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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ante una corriente de cambio y de políticas públicas en una denominada cuarta 

transformación en el rubro del sector pesquero se han hecho esfuerzos por parte de las 

instancias encargadas del sector, expertos en diversas áreas de conocimiento de la pesca y 

acuacultura se reunieron para hacer un análisis histórico y contemporáneo del Sector. El 

propósito fue analizar, encontrar y proponer soluciones que permitan un verdadero desarrollo 

y crecimiento de esta actividad productiva estratégica para los mexicanos. Considerando la 

dimensión social, económica y ecológica que componen esta actividad, es necesario un 

cambio de paradigma en su administración, que nos permita transitar a una industria 

pesquera y acuícola rentable, competitiva y sustentable, que pueda asegurar la producción 

de alimentos de alta calidad y contenido proteico accesible a todos los mexicanos, 

asegurando de esta manera el bienestar del Sector.  

 

Con la información y problemática identificada, se proponen 10 Lineamientos de Política 

Pública para que con su instrumentación, pueda crecer y desarrollarse esta industria, mejorar 

el bienestar del Sector y contribuir de manera importante en la seguridad alimentaria de 

nuestro país: 1) Transformar el estado  administrativo federal de la pesca y la acuacultura 

(CONAPESCA e INAPESCA) en instituciones eficientes y eficaces, con recursos financieros y 

personal adecuado en términos numéricos y curriculares, con equidad de género en 

igualdad y paridad. Que tenga presencia y cercanía con el Sector y brinde la gestión y 

apoyo de manera expedita, acorde a la naturaleza perecedera del recurso. Una Institución 

que su actuar garantice una extracción sostenible de nuestros recursos acuáticos. 2) Priorizar 

el ordenamiento real del Sector y mejoramiento de la actividad, para lograr su modernización 

y mejoramiento operativo. 3) Creación de Centros Integrales de Comercio, Capacitación y 

Apoyo a la Pesca y Acuacultura. 4) Promoción de los productos de la pesca para el mercado 

interno y sus beneficios nutricionales. 5) Impulso a la Acuacultura. 6) Impulso a la 

capacitación pesquera y acuícola y educación continua para todo el Sector. 7) Fortalecer e 

impulsar la Investigación pesquera y acuícola. 8) Incorporación de la población del Sector 

pesca en los programas sociales de la Cuarta Transformación como: Sembrando Vida y 

Jóvenes Construyendo el Futuro. 9) Alternativas de Financiamiento para el Sector y 10) 

Adecuación del marco legal, normativo y jurídico para la transformación, crecimiento y 

desarrollo de la pesca y acuacultura y bienestar del Sector.  

 

En el nuevo modelo de desarrollo, la política agroalimentaria sentará las bases para lograr la 

autosuficiencia alimentaria y rescatar los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola de 

la situación en que se encuentran. El sector se consolidará como uno de los principales 

motores de la economía nacional, como fuente de bienestar para las personas que habitan 

en los territorios rurales, periurbanos y costeros del país y como promotor de una transición 

hacia sistemas productivos que consideran la protección y la conservación de los recursos 

para las generaciones futuras. 
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Bajo la política agropecuaria, acuícola y pesquera de la cuarta transformación, estandarte 

del nuevo gobierno destacan las emprendidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, para el incremento de la producción de alimentos, la ideología del mercado no 

sustituye al estado; no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, por el bien de todos, con 

una política, bajo el principio de economía para el bienestar, donde se pretende reducir 

desigualdades y apoyar y fomentar prioritariamente a los productores con más carencias y 

asistencias de insumos, dividiendo al país en cinco regiones agroalimentarias. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 para los 

Programas y Fondos de Aportaciones Federales, los Programas Presupuestarios y otros 

Programas Estatales Ejercidos por la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la Administración 

Pública del Estado de Campeche y haciendo uso de las atribuciones estipuladas en su 

órgano de creación y, dando cumplimiento entre algunas disposiciones al esquema de 

Presupuesto basado en Resultado implementado por el Gobierno del Estado de Campeche 

en 2012, se prevé la evaluación de Desempeño al programa que opera la Secretaría. Esta 

evaluación tiene como objetivo general emitir una valoración sintética del desempeño del 

programa durante el ejercicio fiscal 2019, mostrando el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas mediante el análisis de indicadores de resultados de servicios 

y de gestión; en el proceso de evaluación se identificaron áreas de oportunidad como 

resultado del monitoreo y seguimiento a todos los aspectos del programa, a un análisis de la 

problemática en materia de vivienda y de mejora en la misma en el estado y a los resultados 

obtenidos por la dependencia. 

Ante una política pública federal en miras a un abasto agroalimentario de calidad se han 

desarrollado y continuado con una serie de programas coincidentes con la política pública 

del estado.  

 

El artículo 8o de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala que es facultad 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural regular, fomentar y administrar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y proponer, formular y ejecutar la política 

nacional de pesca y acuacultura sostenibles, así como los planes y programas que de ella 

deriven. 

Asimismo, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 

SADER para formular, conducir la política de desarrollo rural; vigilar el cumplimiento y aplicar 

la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar 

las normas oficiales de sanidad animal y vegetal y fomentar la actividad pesquera y contribuir 

a la seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos básicos. 

 

La Ley de Desrrollo Social del Estado de Campeche establece en su artículo 6 que son 

considerados derechos sociales los relativos a alimentación, salud, educación, vivienda, 

disfrute de un ambiente sano, trabajo y seguridad social y considera como prioritarios para la 

distribución del presupuesto estatal los relativos a estos programas entre ellos el programa 

materia de esta evaluación, 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca en su ejercicio 

fiscal 2019 operado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura SEPESCA. 
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Dentro del desarrollo de la evaluación del programa 024 Aprovechamiento Sustentable de 

la Pesca se observó que no cuenta con un documento normativo donde se planee, 

organice y ejecute las acciones, así como los periodos de revisión y/o modificación en su 

caso; donde se plasmen, concentren y se describan los criterios de elegibilidad de los 

beneficiarios.  Se recomienda elaborar un documento normativo que concentre la 

planeación y los lineamientos que deben regir al programa durante cada ejercicio 

presupuestal y contemple los objetivos y metas del mismo, así como la periodicidad de su 

revisión y modificación.   

 

El presupuesto del programa proviene de la partida presupuestal del ramo de Órganos 

Administrativos Desconcentrados del presupuesto de egresos del gobierno del estado para 

el ejercicio 2019 por un monto de $41,393,939.00 (cuarenta y un millones trescientos noventa 

y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.) 

 

En concordancia con las directrices definidas en el PND 2019-2024 para lograr el bienestar 

general de la población, así como con los mandatos constitucionales y legales para el 

desarrollo rural y el fomento de la pesca y la acuacultura, la ejecución de este programa 

sectorial contribuirá al incremento de la producción y la productividad en el sector 

agropecuario y pesquero; la inclusión de los productores de pequeña y mediana escala, 

que han visto limitadas sus posibilidades de inserción en las actividades productivas del 

campo mexicano; y el incremento de la prácticas de producción sostenible ante los riesgos 

agroclimáticos. 

 

El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 es un programa derivado 

del PND, emitido con apego al marco constitucional y legal, que contribuye a garantizar el 

derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el artículo 4o. 

constitucional, y a que se avance en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, fines contemplados en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas, cuya ejecución y seguimiento es a cargo de la SADER. 

 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura es el órgano administrativo desconcentrado del 

gobierno del estado encargada de la ejecución del programa, cuenta con una estructura 

administrativa sólida y funcional cuenta con Manual de Organización y Manual de 

Procedimientos, sin embargo hay que actualizarlos.  

 

Siendo la MIR el resumen de un programa, mediante el cual se describe el fin, el propósito, 

los componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y 

supuestos para cada uno de los objetivos, la matriz relativa al programa evaluado es 

extensa en el número de indicadores, así como muy diverso derivado de los diferentes 

componentes y actividades con los que cuenta y no cumple por completo con la sintaxis 

recomendada. Los aspectos anteriores afectan la generación de la información, y el análisis 
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de los indicadores, incumpliendo con el objetivo principal de un indicador, el cual es ser la 

expresión cuantitativa y cualitativa de los objetivos debiendo proporcionar un medio fiable 

y sencillo para medir los logros, monitorear y evaluar los resultados del programa. 

 

En el caso del indicador 0019 Porcentaje de presupuesto ejercido se considera innecesario e 

irrelevante. En el caso de los indicadores 0514, 0518, 0524 y 0513 sería conveniente modificar 

el verbo por un sustantivo derivado del mismo, pero esto no afecta la operación de la MIR. En 

cambio, la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP, sugiere 

que en el caso del indicador a nivel Propósito se señale la Población o área de enfoque y en 

este caso no es así afectando a la identificación y análisis de la cobertura y/o población 

objetivo. Se sugiere tener un mayor control de las metas establecidas como del cumplimiento 

de las mismas, tanto físicas como de los indicadores por cada una de las unidades 

presupuestales que operan el programa. 

 

En términos de las cobertura del programa y en relación a la identificación  de las 

poblaciones, por la naturaleza del sector, de la operatividad y la división de los componentes 

por rubros y áreas de atención, la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y 

Atendida será por cada componente tal como se plasma en el acuerdo donde se expiden 

las reglas de operación del programa, sin embargo existen subprogramas o componentes 

coincidentes con programas federales los cuales tienen sus propias reglas de operación y por 

ende sus definiciones de poblaciones. 

 

No cuenta con una metodología definida para la cuantificación de la cobertura por lo que 

es la medición de la variación es inapropiada o poca exacta, además de que existen 

diversas fuentes de información para su definición. Lo que impide o complica llevar a cabo 

un análisis comparativo a través del tiempo  

 

Se recomienda establecer dentro del cuerpo del documento normativo propuesto, una 

metodología que incluya una recopilación de la cuantificación de las Poblaciones Potencial, 

Objetivo y Atendida de los diferentes componentes que conforman el programa, así como su 

frecuencia de actualización. 

 

En el análisis de la evaluación se identifica que no se cuenta con mecanismos para 

determinar los índices de satisfacción de los beneficiarios de los componentes del programa, 

así como no se cuenta con un mecanismo sistematizado de información que permita 

concentrar y administrar de manera coordinada entre las áreas las bases de datos de los 

beneficiarios, así como los mecanismos de elegibilidad. 

 

Se recomienda implementar mecanismos para medir los índices de satisfacción de los 

beneficiarios como por ejemplo cuestionarios, encuestas, con los datos institucionales que 

permitan la identificación institucional, de igual forma se sugiere establecer un mecanismo de 

sistematización de la información en relación a los beneficiarios y a sus criterios de 

elegibilidad expedientes digitales, para una mejor toma de decisiones a nivel gerencial.  
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ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) tiene por objeto 

normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que 

ejecuten las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la 

definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, 

objetividad y rigor técnico de dichas actividades. Asimismo, en el artículo 78 de la LGDS se 

define que la evaluación debe ser anual. 

 

Considerando lo anterior, según lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo, los programas federales 

en operación durante el ejercicio fiscal 2019. 

 

Con base en lo anterior, en cumplimiento con los establecido en el Programa Anual de 

Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el 

ejercicio fiscal 2019 y del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 para los Programas y 

Fondos de Aportaciones Federales, los Programas Presupuestarios y otros Programas Estatales 

Ejercidos por la Administración Pública del Estado de Campeche y haciendo uso de las 

atribuciones de la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA) estipuladas en su órgano de 

creación, dando cumplimiento entre algunas disposiciones al esquema de Presupuesto 

basado en Resultado implementado por el Gobierno del Estado de Campeche en 2012, 

fortaleciendo así los procesos de planeación, programación, operación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de resultados de los programas y acciones de gobierno. 

 

En este sentido, se tiene interés en realizar el proyecto “Evaluación de Desempeño del 

Programa 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca” con el fin de contar con una 

valoración del desempeño de este programa en su ejercicio fiscal 2019, para contribuir a la 

toma de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es bien sabido en la actualidad los profundos cambios político-económico en el país, 

previendo modelos de vías de desarrollo económico, un llamado ordenamineto político y de 

convivencia entre los sectores sociales, que sustente un progreso con justicia y un crecimiento 

con bienestar. 

 

En el nuevo modelo de desarrollo, la política agroalimentaria sentará las bases para lograr la 

autosuficiencia alimentaria y rescatar los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola de 

la situación en que se encuentran. El sector se consolidará como uno de los principales 

motores de la economía nacional, como fuente de bienestar para las personas que habitan 

en los territorios rurales, periurbanos y costeros del país y como promotor de una transición 

hacia sistemas productivos que consideran la protección y la conservación de los recursos 

para las generaciones futuras. 

 

Bajo la política agropecuaria, acuícola y pesquera de la cuarta transformación, estandarte 

del nuevo gobierno destacan las emprendidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, para el incremento de la producción de alimentos, la ideología del mercado no 

sustituye al estado; no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, por el bien de todos, con 

una política, bajo el principio de economía para el bienestar, donde se pretende reducir 

desigualdades y apoyar y fomentar prioritariamente a los productores con más carencias y 

asistencias de insumos, dividiendo al país en cinco regiones agroalimentarias. Para ello se 

establecen básicamente tres objetivos: 

 

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la 

productividad agropecuaria y acuícola pesquera. 

 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los 

productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales y costeras, 

aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales. 

 

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y 

acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. 

 

La Ley de Desrrollo Social del Estado de Campeche establece en su artículo 6 que son 

considerados derechos sociales los relativos a alimentación, salud, educación, vivienda, 

disfrute de un ambiente sano, trabajo y seguridad social y considera como prioritarios para la 

distribución del presupuesto estatal los relativos a estos programas entre ellos el programa 

materia de esta evaluación, 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca en su ejercicio 

fiscal 2019 operado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura SEPESCA, la cual es una 

secretaría que forma parte de la administración pública estatal como un órgano 

administrativo desconcentrado, cuya misión es  ser una dependencia que apoye a los 
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productores mediante el impulso a sus proyectos productivos, para incrementar la 

rentabilidad y competitividad de los sectores pesquero y acuícola procurando siempre el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con una visión de posicionar al 

Estado de Campeche como uno de los principales productores de pescados y mariscos a 

nivel nacional y que los productos de la pesca y la acuacultura sean reconocidos y 

diferenciados en el mercado local, nacional e internacional por su alta calidad, para 

beneficio de los productores de nuestra entidad.
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OBJETIVOS  

a) Objetivo General 

 

Contar con una valoración del desempeño del Programa 024 Aprovechamiento Sustentable 

de la Pesca en su ejercicio fiscal 2019, con base en la información entregada por la unidad 

responsable del programa la Secretaría de Pesca y Acuacultura SEPESCA, para contribuir a la 

toma de decisiones. 

 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 

 

La Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del desempeño de los 

programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de 

indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la 

información entregada por las unidades responsables de los programas. 

Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores 

públicos de las dependencias, unidades de evaluación y gobierno federal que toman 

decisiones a nivel gerencial. 

La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de un ejercicio fiscal de los programas 

mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran los siguientes temas generales: 

• Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado 

el programa. 

• Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el 

ejercicio el presupuesto. 

• Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal 

evaluado y anteriores. 

• Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, 

así como la localización geográfica de la Población Atendida. 

• Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los compromisos de 

mejora que definen los programas a partir de las evaluaciones. 
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b) Objetivos Específicos 

 

 

1. Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 

2019 y enlistado en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de 

los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados 

de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) en 2019, respecto de años anteriores y el avance en relación con las 

metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados 

de las evaluaciones externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública  

 

 

 

Esquema de la Evaluación Específica de Desempeño 

 

a. Contenido General 

 

La Evaluación especifica de desempeño del programa 024 Aprovechamiento Sustentable de 

la Pesca enlistado en el Anexo 1 se debe realizar mediante trabajo de gabinete y 

únicamente con base en la información proporcionada por las unidades responsables de los 

programas y la unidad de evaluación de la secretaría, complementada con entrevistas, 

reuniones de trabajo con las diversas unidades administrativas que operan el programa, de 

igual forma se consultará con bibliografía y páginas de internet oficiales, con el fin de 

retroalimentar la contribución gestión y el desempeño del programa. 

 

Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación se divide en cinco temas: 

 

1. Resultados finales del programa. La valoración sobre resultados finales debe contener: 

• los impactos del programa con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones 

externas. Las evaluaciones externas deben haberse realizado con una metodología 

rigurosa, considerando los criterios establecidos en el Anexo 2; 

• los valores del avance realizado en 2019 de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR 

del programa. Se deben seleccionar un máximo de cinco indicadores de resultados 

que expliquen mejor el nivel de objetivos del programa, considerando los criterios 

establecidos en el Anexo 3. Además, se debe realizar un análisis del avance que han 

tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de años anteriores y sus 

metas. 
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2. Productos. La valoración sobre los bienes y servicios que otorga cada programa se 

debe realizar con base en la selección de máximo cinco indicadores de Componentes 

de la MIR, considerando los criterios del Anexo 3.  

 

3. Identificar Indicador Sectorial. Se seleccionará el indicador del programa sectorial al 

que se encuentra vinculado y al que contribuye con el logro de sus objetivos; se deben 

incluir los datos del indicador sectorial y la meta del mismo. 

 

4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Se deben reportar los aspectos 

susceptibles de mejora por cada programa con base en sus documentos de trabajo 

y/o en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento (emitido en 2011)1. 

Asimismo, se deben incluir las acciones emprendidas por los programas y su avance 

reportado en marzo de 2020 en cumplimiento con los mecanismos de años anteriores, 

en caso de ser posible.  

 

5. Cobertura del programa. El análisis y la valoración de la cobertura del programa se 

debe realizar con base en la cobertura del programa. 

 

 

Con base en la información de cada tema, se debe elaborar una valoración global del 

desempeño del programa en 2019 resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así 

como las recomendaciones del evaluador. 

 

Se resume lo anterior en el siguiente esquema: 

 

 
1 Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 
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b. Contenido Específico 

La evaluación debe integrar los siguientes apartados principales para cada uno de los 

programas enlistados en el Anexo 1: 

 

1. Datos Generales 

2. Resultados/ Productos 

3. Cobertura 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

5. Conclusiones de la Evaluación 

6. Datos del evaluador. 

 

1. Datos Generales 

 

El presente apartado de datos generales se integró con la información proporcionada por la 

secretaría. El programa 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca pertenece al ramo 

administrativo 14 de los organismos Públicos Desconcentrados cuya unidad presupuestal es la  

Secretaría de Pesca y Acuacultura en el Estado de Campeche, los recursos asignados al 

programa provienen del programa operativo anual de la SEPESCA, los cuales se operarán 

conforme a las reglas de operación las cuales son congruentes con los objetivos del Plan 

Estatal de Desarrollo 2015-2021 y del programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, obteniendo 

previamente el dictamen de Impacto Financiero de la Financiero, de igual forma cuenta con 

su dictamen de Evaluación de Impacto Social en el sector pesquero. 
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El objetivo general del programa es contribuir a reducir la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros en forma que se respete su integridad, para asegurar su aprovechamiento por 

parte de las generaciones presentes y futuras, así como mejorar el nivel socioeconómico de 

las unidades económicas y sus integrantes mediante el equipamiento de sus unidades de 

producción para el desarrollo de un sector pesquero productivo y competitivo. 

 
ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

 

Eje Rector:  

Objetivo General: La política agroalimentaria de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo del PND 

2019-2024 es la base de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y 

sustentable, a través del incremento de la producción y la productividad de cultivos y 

productos agroalimentarios sanos e inocuos, el uso responsable del suelo y el agua, y la 

inclusión de sectores históricamente excluidos. 

Objetivos Prioritarios  1.- Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad 

agropecuaria y acuícola pesquera. 

2.- Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores 

históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el 

potencial de los territorios y los mercados locales. 

3.- Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola-

pesquero frente a los riesgos agroclimáticos 

Línea de Acción: Estrategia prioritaria 1.1 Impulsar la capacidad productiva con apoyos directos a 

productores agropecuarios y pesqueros de pequeña y mediana escala para detonar la 

actividad agropecuaria y pesquera. 

Estrategia prioritaria 1.2 Fomentar la producción, uso y acceso a insumos productivos 

para incrementar la productividad del campo. 

Estrategia prioritaria 1.3 Impulsar el desarrollo científico e innovación agropecuaria y 

pesquera con enfoque sustentable de los recursos para mejorar los procesos productivos 

agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Estrategia prioritaria 1.4 Fortalecer el mercado interno de alimentos con micro, pequeñas 

y medianas empresas agroindustriales y de comercialización para la generación de empleos 

e ingreso en los territorios. 

Estrategia prioritaria 1.5 Fortalecer la sanidad agropecuaria y acuícola-pesquera, y la 

inocuidad para la producción de alimentos sanos y nutritivos. 

Estrategia prioritaria 1.6 Fomentar las exportaciones de productos agropecuarios y 

pesqueros estratégico para mantener una balanza agroalimentaria positiva. 

Estrategia prioritaria 2.1 Promover la inclusión productiva de las y los productores de 

pequeña y mediana escala para un desarrollo regional incluyente. 

Estrategia prioritaria 2.2 Mejorar el empleo, el ingreso y el abasto de la canasta básica de 

las y los pequeños productores en territorios rurales y costeros para la reducción de las 

carencias alimentarias. 

Estrategia prioritaria 2.3 Impulsar la igualdad de género en las actividades agropecuarias 

y acuícola-pesqueras para la promoción y protección de los derechos de las mujeres rurales. 

Estrategia prioritaria 2.4 Fortalecer las actividades productivas de las comunidades 

indígenas en territorios rurales y costeros para su integración al sistema alimentario local. 

Estrategia prioritaria 2.5 Implementar políticas diferenciadas por regiones agroalimentarias 

para el aprovechamiento del potencial de los territorios. 

Estrategia prioritaria 3.1 Instrumentar una política de uso, conservación y recuperación del 
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suelo y agua agrícolas para la sustentabilidad de los recursos naturales. 

Estrategia prioritaria 3.2 Promover acciones de adaptación y mitigación al cambio 

climático para el manejo integral de riesgos. 

Estrategia prioritaria 3.3 Promover el aprovechamiento sustentable de recursos biológicos 

y genéticos agroalimentarios para su preservación y conservación. 

Estrategia prioritaria 3.4 Fortalecer sistemas de producción sustentables para la 

conservación, restauración y aprovechamiento de la agrobiodiversidad. 

 

 

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2015-2021 

 

Eje Rector: 2.CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO.  
Objetivo específico: 2.3. Desarrollo Pesquero y Acuícola. - Mejorar el nivel de vida de los productores del sector 

pesquero y acuícola mediante el ordenamiento y manejo integral de la producción en la 

pesca ribereña y de altura, así como de la acuacultura, aprovechando los recursos 

biológicos de manera sustentable y obteniendo el máximo beneficio para la sociedad 

Estrategia: 2.3.1. Promover el crecimiento económico de los pescadores a través de un enfoque integral 

y sostenible de la actividad pesquera. 

2.3.2. Promover el desarrollo de la acuacultura como una actividad competitiva, sostenible y 

generadora de empleos de calidad. 

Línea de Acción:  2.3.1.1. Coadyuvar en la ejecución de la reglamentación en materia de inspección y 

vigilancia, haciendo especial énfasis en erradicar la pesca ilegal, la sobreexplotación y las 

prácticas pesqueras destructivas. 

2.3.1.2. Promover la formulación e implementación del Programa de Ordenamiento de la 

Pesca en Campeche.  

2.3.1.3. Coadyuvar en la vigilancia de la aplicación del Programa de Ordenamiento de la 

Pesca en Campeche.  

2.3.1.4. Promover que las y los usuarios sean copartícipes de la regulación del desarrollo 

sostenible de las actividades pesqueras, a través de prácticas que permitan la recuperación 

al máximo de los recursos pesqueros de acuerdo a sus características biológicas. 

2.3.1.5. Suscribir convenios de coordinación con la Federación para favorecer la 

coadyuvancia en materia de inspección y vigilancia y ordenamiento de la actividad 

pesquera. 

2.3.1.6. Fomentar el manejo sostenible de la pesca ribereña y de altura.  

2.3.1.7. Promover el mejoramiento e innovación de los sistemas y procedimientos técnicos, 

productivos y administrativos.  

2.3.1.8. Promover la capacitación de las y los productores para incrementar la calidad 

sanitaria e inocua de la producción.  

2.3.1.9. Fortalecer al sector pesquero mediante el impulso a proyectos productivos sostenibles 

para toda la cadena de valor, así como esquemas de financiamiento para el incremento de 

su rentabilidad y competitividad. 

2.3.2.1. Promover la formulación e implementación del programa de ordenamiento acuícola.  

2.3.2.2. Promover el uso eficiente de la infraestructura acuícola existente y mejora de los 

sistemas de producción con enfoque de sostenibilidad.  

2.3.2.3. Promover la implementación de innovaciones de productos, procesos, 

organización y mercado.  

2.3.2.4. Promover la creación de programas de apoyo y esquemas de 

financiamiento para la producción y la comercialización sostenible de productos 

acuícolas.  

2.3.2.5. Impulsar los proyectos productivos con enfoque de sostenibilidad para el 

incremento de la capacidad de producción de la acuacultura comercial y rural. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019. 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 024 aprovechamiento Sustentable de la Pesca 

Resumen Narrativo 

Orden 
de la 
MIR 

Indicadores Metas 
Fuentes de 

Información 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Indicador Fórmula Tipo Dimensió
n 

Frecuenci
a 

Línea  
Base 

Unidad de 
Medida 

Meta Observaciones 

FI
N

 

Contribuir al 
fortalecimiento 
económico del Sector 
Pesquero 

F2571 

0355 variación 
del aporte de la 
producción 
pesquera 
Estatal al PIB 
Nacional 

[(Aporte de la 
producción 
pesquera Estatal al 
PIB Nacional en el 
año actual/Aporte 
de la producción 
pesquera Estatal al 
PIB Nacional del año 
anterior)-1]x100 

Estratégi
co 

Eficacia Anual 27.33 Por ciento 0 Se espera no haya 
variación en el 
aporte de la 
producción 
pesquera Estatal 

Sistema de 
Información Agro 
Alimentaria de la 
SAGARPA 

Infografía 
Agroalimentaria 
del Estado de 
Campeche 

Las condiciones 
económicas, políticas y 
climatológicas 
favorecen a los 
productores pesqueros 
para el desarrollo de 
su actividad 

P
R

O
P

O
SI

TO
 El Sector Pesquero 

incrementa su 
rentabilidad 

P2573 0356 
incremento en 
el valor de la 
producción 
pesquera 

[(Valor de la 
producción 
pesquera del año 
actual/Valor de la 
producción 
pesquera del año 
anterior)-1x100 

Estratégi
co 

Eficacia Anual 8.21 Por ciento 5  Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación 
SAGARPA 

Sistemas de 
Información 
Agroalimentaria 
de la Secretaría 
de Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural 
y Pesca 

Se incrementa el valor 
de la producción y por 
ende el ingreso de los 
productores pesqueros 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

0171 actividades de 
planeación estratégica 
y de administración de 
procesos del área de 
Pesca realizadas 

C2578 0361 porcentaje 
de acciones de 
planeación y 
administración 
de proceso  

(Número de acciones 
de planeación y 
administración de 
procesos 
realizadas/acciones 
programadas) x100 

Gestión Eficacia Anual 0 Por ciento 100  Coordinación 
Administrativa y 
Dirección de 
Planeación 
Estratégica de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Reportes del 
Programa 
Operativo 
Anual e 
informes de 
avance físico 

Las actividades 
programadas son 
realizadas en tiempo y 
forma por las 
direcciones operativas 

0175 fortalecimiento a 
la vigilancia y 
cumplimiento a la 
normatividad pesquera 
realizado 

C2577 0360 tasa de 
variación del 
volumen del 
producto 
decomisado 

[(Volumen total del 
producto 
decomisado en el 
año actual/Volumen 
de producto 
decomisado en el 
año anterior)-1]x100 

Gestión Eficacia Anual 5.36 Por ciento 14.47  Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informe de 
actividades de 
la Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Las condiciones 
climatológicas 
favorecen el desarrollo 
de la actividad 
productiva 

0174 protección 
socioeconómica del 
sector pesquero 
realizada 

C2587 0359 porcentaje 
de pescadores 
beneficiados 
con las acciones 
de protección 
socioeconómica 

(Número de 
pescadores 
beneficiados con las 
acciones de 
protección 
socioeconómica/Nú
mero de pescadores 
del padrón) x100 

Gestión Eficacia Anual 172.83 Por ciento 100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Expediente 
integrado del 
programa 

Los productores 
pesqueros conocen los 
apoyos que otorga la 
Dependencia y lo 
solicitan 

0173 promoción al 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos pesqueros 
realizado 

C2575 0358 tasa de 
variación de la 
producción 
pesquera 

[(Volumen de la 
producción 
pesquera del año 
actual/Volumen de 
la producción 
pesquera del año 
anterior)-1]x100 

Gestión Eficacia Anual 9.46 Por ciento 4.62  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informes de 
Actividades de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Los productores 
pesqueros se ven 
beneficiados con el 
aprovechamiento 
sustentable de sus 
recursos pesqueros 
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0172 productividad y 
competitividad del 
sector pesquero 
realizadas 

C2574 0357 porcentaje 
de la 
aportación de 
la producción 
pesquera 
estatal al 
volumen de 
producción 
nacional 

(Volumen de 
producción 
pesquera estatal en 
el año 
actual/Volumen de 
producción 
pesquera a nivel 
nacional en el año 
actual) x100 

Gestión  Eficacia Anual 2.58 Por ciento  2.63  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informes de 
Actividades de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Las condiciones 
climatológicas y 
económicas favorecen 
al sector productivo 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0517 fomento a la 
pesca sustentable 

C2575. 
A2584 

0369 porcentaje 
de pescadores 
que reciben 
apoyos a través 
del 
Componente de 
Promoción al 
Aprovechamien
to Sustentable 
de los Recursos 
Pesqueros 

(Número de 
pescadores que 
reciben apoyos a 
través del 
Componente 
/Número de 
pescadores del 
padrón) x100 

Gestión  Eficacia Anual 95 Por ciento  100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Expediente 
integrado con 
pólizas de 
cheques y 
recibos 
firmados por los 
pescadores 
ribereños 

El sector pesquero 
ribereño respeta la 
época de veda 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0514 promover la 
transferencia de 
innovaciones 
tecnológicas en la 
actividad 

C275. 
A3343 

0370 porcentaje 
de acciones 
para la 
capacitación en 
innovaciones y 
su 
implementació
n realizadas 

(Número de cursos 
realizados /Número 
de cursos 
programados) x100 

Gestión  Eficacia Anual 100 Por ciento  100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Constancias y 
Convenios 

Las innovaciones 
encontradas son 
viables para su 
implementación en el 
estado 

0511 con la pesca la 
mujer prospera  

C2587. 
A3345 

0371 porcentaje 
de apoyos 
entregados en 
favor de la 
equidad de 
género en el 
sector 
pesquero 

(Número de apoyos 
en favor de la 
equidad de género 
entregados/Número 
de apoyos 
solicitados) x100 

Gestión  Eficacia Anual 100 Por ciento  100  Subsecretaría 
Técnica de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Actas de 
entrega 

Las mujeres del Sector 
conocen el programa y 
solicitan apoyo 

055 modernización de 
Embarcaciones 
Menores 

C2574. 
A2582 

0372 porcentaje 
de 
permisionarios 
beneficiados 
con el incentivo 
de 
modernización 
de 
embarcaciones 
menores 

(Número de 
permisionarios 
beneficiados con el 
incentivo de 
modernización de 
embarcaciones 
menores/Total de 
permisionarios del 
padrón) x100 

Gestión  Eficacia Anual 3.2 Por ciento  2.8  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informes de 
actividades de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
SEPESCA 

Los permisionarios del 
sector pesquero 
solicitan el apoyo para 
el incentivo 

0522 apoyo a grupos 
vulnerables del sector 
pesquero 

C2587.
A3347 

0373 porcentaje 
de apoyos 
entregados en 
favor de grupos 
vulnerables del 
sector 
pesquero 

(Número de apoyos 
en favor de los 
grupos vulnerables 
del sector pesquero 
entregados/Número 
de apoyos en favor 
de grupos 
vulnerables del 
sector pesquero 
solicitados) x100 

Gestión  Eficacia Trimestral  0 Por ciento  100  Subsecretaría 
Técnica de la 
Secretaria de 
Pesca y 
Acuacultura 

Actas de 
entrega de 
apoyos 

Las familias de las 
personas con 
vulnerabilidad se ven 
beneficiadas 

0526 fomento a la 
seguridad en el mar y 
prevención a la pesca 
ilegal 

C2577. 
A2591 

0374 porcentaje 
de acciones de 
fomento a la 
seguridad en el 
mar y 
prevención a la 
pesca ilegal 
realizados 

(Número de acciones 
de fomento a la 
seguridad en el mar 
y prevención a la 
pesca ilegal 
realizadas/Acciones 
programadas) x100 

Gestión  Eficacia Trimestral  0 Por ciento  100  Dirección de 
inspección y 
vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informe de 
actividades de 
la Dirección de 
Inspección y 
vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

El sector pesquero 
conoce la 
normatividad vigente 
aplicable 
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0512 seguro de vida al 
sector pesquero 

C2587. 
A2717 

0375 porcentaje 
pescadores 
beneficiados 
con el seguro 
de vida 

(Número de 
pescadores 
asegurados 
/Número de 
pescadores del 
padrón) x100 

Gestión  Eficacia Trimestral  100 Por ciento  100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Expediente 
integrado del 
programa 

La familia de los 
productores pesqueros 
se ven beneficiados 
con el seguro de vida 

0518 promover e 
implementar el 
ordenamiento 
pesquero 

C2575. 
A2583 

0376 porcentaje 
de acciones 
implementadas 
para promover 
el 
ordenamiento 
pesquero 

(Acciones 
implementadas para 
promover el 
ordenamiento 
pesquero/Total de 
acciones por 
implementar) x100 

Gestión  Eficacia Trimestral  0 Por ciento  100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Expediente 
integrado del 
programa 

Existe una adecuada 
coordinación 
interinstitucional 

0508 acciones de 
concertación 
interinstitucional a 
través de la revisión y 
elaboración de 
instrumentos jurídicos 
para el área de Pesca 

C2578. 
A2595 

0377 porcentaje 
de acciones de 
concertación 
interinstitucion
al a través de 
revisión y 
elaboración de 
instrumentos 
jurídicos 

(Número de acciones 
realizadas de 
concertación 
interinstitucional a 
través de revisión y 
elaboración de 
instrumentos 
jurídicos/Acciones 
programadas) x100 

Gestión  Eficacia Semestral 0 Por ciento  100  Subdirección 
Jurídica de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura  

Informe de 
Actividades de 
la Subdirección 
Jurídica de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Existe voluntad política 
para suscribir 
instrumentos jurídicos 
para la colaboración 
interinstitucional 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

0524 desarrollar la 
Estrategia Integral de 
Prevención y Combate 
a la Pesca Ilegal 

C2577. 
A3350 

0389 porcentaje 
realizado de 
programas 
estratégicos 
integral de 
prevención y 
combate a la 
Pesca Ilegal 

Programa 
estratégico integral 
de prevención y 
combate a la pesca 
ilegal 
realizado/Programa 
estratégico integral 
de prevención y 
combate a la pesca 
ilegal programado) 
x100 

Gestión Eficacia Anual 100 Por ciento 100  Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Programa 
Estratégico 
Integral 

Los productores 
pesqueros perciben 
una mayor protección 
a los recursos 
pesqueros  

0525 visitas de 
Inspección 

C2577. 
A3374 

0389 porcentaje 
realizado de 
programas 
estratégicos 
integral de 
prevención y 
combate a la 
Pesca Ilegal  

Programa 
estratégico integral 
de prevención y 
combate a la pesca 
ilegal 
realizado/Programa 
estratégico integral 
de prevención y 
combate a la pesca 
ilegal programado) 
x100 

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento  100  Dirección de 
Inspección y 
vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura  

Informes de los 
recorridos y 
evidencias 
fotográficas  

Hay reducción de 
acopio de especies en 
venda y se reduce la 
presión pesquera 
sobre las especies 

0509 gestión, 
seguimiento y control 
de los recursos 
materiales, financieros 
y humanos para el área 
de Pesca  

C2578. 
A2597 

0019 porcentaje 
de presupuesto 
ejercido 

(Total de 
presupuesto 
ejercido/Total de 
presupuesto 
autorizado) x100 

Gestión Economía Trimestral 61.83 Por ciento 100  Coordinación 
Administrativa de 
la Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura  

Reportes 
avance del POA 
del Avance 
Físico 
Financiero 

El presupuesto se 
ejerce en tiempo y 
forma 

0523 regulación y 
vigilancia de las 
actividades de pesca 
deportiva 

C2577. 
A2592 

0368 porcentaje 
de eventos de 
pesca deportiva 
atendidos con 
acciones de 
regulación y 
vigilancia 

(Número de eventos 
de pesca deportiva 
atendidos con 
acciones de 
regulación y 
vigilancia/Número 
de eventos de pesca 
deportiva 
celebrados en el 
año) x100 

Gestión Eficacia  Semestral 0 Por ciento 100  Dirección de 
Inspección y 
vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura  

Informe de 
actividades de 
la Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Se celebran eventos de 
pesca deportiva en el 
ciclo presupuestal 
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0513 fomentar la 
elaboración de estudios 
y proyectos para el 
desarrollo competitivo 
del sector pesquero 

C2574.
A3341 

0367 porcentaje 
de acciones 
para el 
desarrollo 
competitivo del 
sector 
pesquero 
realizados 

(Número de acciones 
realizadas/Número 
de acciones 
programadas) x100 

Gestión  Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Proyecto y/o 
Estudio 

Los productores 
pesqueros están 
convencidos de la 
estrategia de 
integración para el 
incremento de la 
competitividad y se 
agregan a la iniciativa 
del proyecto  

0516 apoyos al sector 
ribereño para 
incrementar su 
productividad 

C2574. 
A2580 

0366 porcentaje 
de unidades 
económicas 
pesqueras que 
reciben apoyos 
para mejorar 
sus procesos 
productivos 

(Número de 
unidades 
económicas 
pesqueras que 
recibieron 
apoyos/Número de 
unidades 
económicas 
pesqueras 
programadas) x100 

Gestión  Eficacia Anual 100 Por ciento 100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informes de 
Actividades de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Las unidades 
económicas se 
interesan en la 
certificación sanitaria e 
innocua de productos 
y procesos de 
producción, siendo con 
esto sujetos elegibles 
de la entrega de apoyo 

0521 fomentar la 
Sanidad e Inocuidad 
de los Productos 
Pesqueros  

C2574. 
A2579 

0364 porcentaje 
de 
permisionarios 
certificados 

(Número de 
permisionarios 
certificados/Permisi
onarios 
programados) x100 

Gestión  Eficacia Anual 0 Por ciento  100  Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Informes de 
Actividades de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Pesquero de la 
Secretaría de 
Pesca y 
Acuacultura 

Los permisionarios 
conocen los beneficios 
de la certificación 
sanitaria e innocua y 
se suman a las 
actividades de 
certificación realizadas 
por la Dependencia 
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El resumen narrativo de la MIR con veintitrés indicadores para el ejercicio 2019, en sentido 

descendente desde el Nivel Fin hasta el nivel Actividades es: 

 

Contribuir al fortalecimiento del Sector Pesquero, el Sector Pesquero incrementa su 

rentabilidad, Actividades de planeación estratégica y de administración de procesos del 

área de Pesca realizadas, Fortalecimiento a la vigilancia y cumplimiento a la normatividad 

pesquera realizado, Protección socioeconómica del sector pesquero realizada, Promoción al 

aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros realizado, Productividad y 

competitividad del sector pesquero realizadas, Fomento a la pesca sustentable, Promover la 

transferencia de innovaciones tecnológicas en la actividad, Con la pesca la Mujer Prospera , 

Modernización de Embarcaciones menores, Apoyo a grupos vulnerables del sector pesquero, 

Fomento a la seguridad en el mar y prevención a la pesca ilegal, Seguro de vida al sector 

pesquero, Promover e implementar el ordenamiento pesquero, Acciones de concertación 

interinstitucional a través de la revisión y elaboración de instrumentos jurídicos para el área de 

Pesca, Desarrollar la Estrategia Integral de Prevención y Combate a la Pesca Ilegal, Visitas de 

Inspección, Gestión seguimiento y control de los recursos materiales financieros y humanos 

para el área de Pesca, Regulación y vigilancia delas actividades de pesca deportiva, 

Fomentar la elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo competitivo del sector 

pesquero, Apoyos al sector ribereño para incrementar su productividad y Fomentar la 

sanidad e inocuidad de los productos pesqueros. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE LOS PROGRAMA 024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA 

PRESUPUESTO ESTATAL  
 

EJERCICIO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO PAGADO 

2019 41,393,939.00 52,590,052.12 45,714,018.45 45,714,018.45 

2018 39,579,710.00 58,176,303.95 57,499,945.96 54,445,898.10 

FUENTE: REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, SECONT Y SIACAM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la gráfica superior que durante 2019 a pesar de que se autorizó un presupuesto 

mayor que el ejercicio inmediato anterior al final se ejerció casi un 21% menos. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE LOS PROGRAMA 024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA 

PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO 

EJERCICIO 1000 2000 3000 4000 8000 

2019 8,249,944.63 711,466.63 11,532,512.19 21,220,095.00 4,000,000.00 

2018 7,432,198.22 1,309,874.91 9,543,134.35 35,214,738.48 4,000,000.00 

FUENTE: REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, SECONT Y SIACAM 2019  
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2. Resultados/Productos 

 

Descripción del Programa. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 señala como objetivo del eje de fortaleza económica 

generar las condiciones necesarias para construir un sector agroalimentario productivo, 

competitivo, rentable y sustentable y como estrategia del sector pesca y acuacultura mejorar 

el nivel de vida de los pescadores mediante el ordenamiento de la actividad pesquera 

ribereña y de altura, y de la acuacultura. 

 

Los recursos asignados al programa provienen del programa operativo anual de la SEPESCA, 

los cuales se operarán conforme a los dispuesto en los capítulos I y II del presente acuerdo, 

mismos que fueron objeto del análisis y su congruencia con los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 y del Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, para ello la Secretaría 

de Pesca y Acuacultura gestionó y se cumplió con el dictamen de impacto financiero así 

como el Dictamen de Evaluación de Impacto Social en el sector pesquero. 

 

De igual manera se hace el acuerdo del 20 de marzo de 2019, por el que se expiden las 

reglas de operación del programa de Aprovechamiento Sustentable de la Pesca, y sus 

componentes: 

a) Productividad y Competitividad del sector pesquero, con su actividad; 

    a.1) Apoyos al sector ribereño para incrementar su productividad. 

b) Promoción al Aprovechamiento Sustentable de los recursos pesqueros y su actividad; 

    b.1) Fomento a la Pesca sustentable. 

c)Protección Socioeconómica del Sector Pesquero; 

    c.1) Con la Pesca la Mujer Prospera; 

    c.2) Apoyo a Grupos vulnerables del sector pesquero. 

 

El objetivo general del programa es contribuir a reducir la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros en forma que se respete su integridad, para asegurar su aprovechamiento por 

parte de las generaciones presentes y futuras, así como mejorar el nivel socioeconómico de 

las unidades económicas y sus integrantes mediante el equipamiento de sus unidades de 

producción para el desarrollo de un sector pesquero productivo y competitivo. 

 

Serán sujetos de atención, las unidades económicas, las unidades de producción del sector 

ribereño y de altura del Estado de Campeche, así como las personas relacionadas con la 

actividad, según aplique al componente y actividad.  
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Indicador Sectorial 

 

La política federal en materia de pesca y acuacultura es sustentada en el Programa Sectorial 

de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, el cual si bien es cierto que se venía trabajando y 

considerando políticas públicas desde el ejercicio 2019, se culmina con la publicación del 

Plan Sectorial del 25 de junio de 2020, el cual legalmente se sustenta en la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, en los artículos 5o y 12o, establece i) que el Estado a través del Gobierno 

de México en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, es 

el responsable de impulsar políticas, acciones y programas en las zonas rurales del territorio 

nacional que son prioritarios para el desarrollo del país y ii) que corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política sustentable. El artículo 8o de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala que es facultad de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los 

recursos pesqueros y proponer, formular y ejecutar la política nacional de pesca y 

acuacultura sostenibles, así como los planes y programas que de ella deriven. 

 

Asimismo, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 

SADER para formular, conducir la política de desarrollo rural; vigilar el cumplimiento y aplicar 

la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar 

las normas oficiales de sanidad animal y vegetal y fomentar la actividad pesquera y contribuir 

a la seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos básicos. 

 

Básicamente el documento se basa en una política agroalimentaria de la llamada cuarta 

transformación de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo del PND 2019-2024 es 

la base de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable, a 

través del incremento de la producción y la productividad de cultivos y productos 

agroalimentarios sanos e inocuos, el uso responsable del suelo y el agua y la inclusión de 

sectores históricamente excluidos. 

 

Se basa básicamente en tres objetivos prioritarios:  1.- Lograr la autosuficiencia alimentaria vía 

el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera.  2.- 

Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores 

históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el 

potencial de los territorios y los mercados locales. 3.- Incrementar las prácticas de producción 

sostenible en el sector agropecuario y acuícola-pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. 
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
CON LOS DEL EJE ESTRATEGICO, FORTALEZA ECONOMICA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

Objetivos específicos 

del PED 

Objetivos específicos 

del Programa 

Sectorial. 

Estrategias del 

objetivo específico 

del PED 

Estrategias del 

objetivo específico 

del programa 

sectorial.  

6.2.1. Generar las 

condiciones 

necesarias para 

construir un sector 

agroalimentario 

productivo, 

competitivo, 

rentable y 

sustentable  
 

OS1. Establecer a la 

actividad pesquera y 

acuícola como 

medios para un 

desarrollo 

económico y social, 

equitativo e 

incluyente.  

 

6.2.1.4. Mejorar el 

nivel de vida de los 

pescadores 

mediante el 

ordenamiento de la 

actividad pesquera 

(ribereña y de altura) 

y de la acuacultura.  

 

ES1 Identificar, 

promover y gestionar 

programas federales 

y estatales para el 

desarrollo de la 

pesca y acuacultura  

 

6.2.2. Fortalecer el 

mercado interno, la 

atracción de 

inversiones y la 

promoción de 

Campeche a nivel 

nacional e 

internacional, que 

propicie el 

crecimiento 

equilibrado y 

sostenido de las 

actividades 

industriales, 

comerciales  

 

OS2. Promover la 

generación de 

productos de alta 

calidad para 

incrementar la 

competitividad en el 

mercado nacional e 

internacional.  

 

6.2.2.1. Impulsar el 

dinamismo 

comercial y el 

acceso a mayores 

mercados.  

 

ES2.1. Identificar y 

promover la 

generación de 

programas de 

comercialización de 

productos pesqueros 

y acuícolas para el 

mercado regional, 

nacional e 

internacional.  

2.2. Fomentar el 

consumo de 

productos pesqueros 

y acuícolas en el 

Estado  
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
CON LOS DEL EJE ESTRATEGICO; APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA. 

Objetivos específicos del 

PED 

Objetivos específicos del 

Programa Sectorial. 

Estrategias del objetivo 

específico del PED 

Estrategias del objetivo 

específico del programa 

sectorial. 

6.3.1. Impulsar un 

crecimiento 

sustentable que 

preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo.  
 

OS3. Impulsar el desarrollo 

del sector pesquero y 

acuícola, procurando la 

conservación de los 

recursos naturales.  

 

6.3.1.1. Proteger el 

patrimonio natural.  

6.3.1.2. Promover políticas 

de desarrollo que 

vinculen la 

sustentabilidad ambiental 

con beneficios para la 

sociedad  

6.3.1.3. Fomentar el 

manejo sustentable del 

agua.  

 

ES3.1 Promover el 

ordenamiento 

pesquero y acuícola 

del Estado.  

ES3.2. Promover y difundir 

las políticas públicas en el 

contexto de adaptación 

al cambio climático, 

enfocadas a la pesca y la 

acuacultura.  

ES3.3. Promover en los 

productores primarios el 

uso racional del agua  

 

6.3.2. Diseñar e 

instrumentar políticas 

públicas culturales 

inclusivas, aprovechando 

la riqueza y diversidad 

cultural, artística y 

patrimonial del Estado, 

para fomentar la 

cohesión y la 

participación social, y el 

desarrollo de  

capacidades.  

OS4. Promover la 

aplicación eficiente del 

marco legal actual en 

materia de inspección y 

vigilancia de los recursos 

pesqueros  

 

6.3.2.4. Apoyar con 

actividades y servicios 

culturales a grupos 

específicos y a los 

programas de prevención 

social.  

 

ES4.1. Promover la cultura 

de prevención y 

combate a la pesca 

ilegal.  
 

6.3.5. Utilizar al desarrollo 

científico y tecnológico 

como  

motor del progreso 

económico y social 

sostenible  

OS5. Emplear la 

investigación e 

innovación tecnológica 

como herramienta 

indispensable de 

atención a las 

necesidades para el 

desarrollo económico y 

productivo del Estado.  

 

6.3.5.2. Fortalecer el 

desarrollo regional 

sustentable e incluyente 

mediante el desarrollo de 

las vocaciones y 

capacidades científicas, 

tecnológicas y de 

innovación locales.  

6.3.5.3. Vincular a las 

instituciones de 

educación superior y a los 

centros de investigación 

con los sectores público, 

social y privado.  

 

ES6.1. Identificar los 

avances tecnológicos en 

materia de pesca y 

acuacultura para 

impulsar el desarrollo 

sustentable del sector  
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Dentro del proceso de evaluación se selecciona el indicador del programa sectorial 

vinculado al programa F024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca a la Variación anual 

de la producción pesquera y acuícola estatal, su descripción general mide la tasa de 

crecimiento del PIB del valor de la producción de la pesca y la acuacultura, con una 

periodicidad anual. 

((PIB pesquero y acuícola 2016-PIB pesquero y acuícola 2015) /PIB pesquero y acuícola 2015) 

x100 

  

 

Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión 

“Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo” 

Programa 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca 2019 

 

N
iv

e
l 

d
e
 

O
b

je
ti

v
o

 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Unidad 
de 

medida 

Método de 
Cálculo 

Sentido/c
omportam
iento del 
Indicador 

Año 
Base/ 
valor 
relativ

o 

Meta  
2019 

Avance 
2019 

Avanc
e meta 

vs 
logro 
2019 

Meta 
2018 

Avance 
2018 

Avanc
e meta 

vs 
logro 
2018 

Desempe
ño 2019 
vs 2018 
(%2019-
%2018) 

F
in

 

0355 Variación del 
aporte de la 
producción pesquera 
Estatal al PIB Nacional 

Anual Por ciento 

[(Aporte de la 
producción pesquera 
Estatal al PIB Nacional 
en el año 
actual/Aporte de la 
producción pesquera 
Estatal al PIB Nacional 
del año anterior)-
1]x100 

Nominal 2018 0% -27.32% 0.00% 0.00% -27.33% 0.00% 0.00% 

P
ro

p
ó

s
i

to
 

0356 Incremento en el 
valor de la producción 
pesquera 

Anual Por ciento 

[(Valor de la 
producción pesquera 
del año actual/Valor de 
la producción pesquera 
del año anterior)-1x100 

Nominal 2018 5% 30.13% 602.2% 10% 8.21% 82.10% 733.49% 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

0361 Porcentaje de 
acciones de 
planeación y 
administración de 
proceso  

Anual Por ciento 

(Número de acciones 
de planeación y 
administración de 
procesos 
realizadas/acciones 
programadas)x100 

Regular 2018 100% 102.20% 102.2% 100% 100% 100% 102.2% 

0360 Tasa de variación 
del volumen del 
producto decomisado 

Anual Por ciento 

[(Volumen total del 
producto decomisado 
en el año 
actual/Volumen de 
producto decomisado 
en el año anterior)-
1]x100 

Nominal 2017 14.47% 5.36% 37.04% -15% 5.36% -35.73% -103.66% 

0359 Porcentaje de 
pescadores 
beneficiados con las 
acciones de 
protección 
socioeconómica 

Anual Por ciento 

(Número de pescadores 
beneficiados con las 
acciones de protección 
socioeconómica/Núme
ro de pescadores del 
padrón)x100 

Ascendente 2018 100% 98.95% 98.95% 59% 101.96% 172.81% 57.26% 

0358 Tasa de variación 
de la producción 
pesquera 

Anual Por ciento 

[(Volumen de la 
producción pesquera 
del año 
actual/Volumen de la 
producción pesquera 
del año anterior)-
1]x100 

Nominal 2017 4.62% 22.23% 481.16% 4.62% -9.45% -204.54% -235.24% 
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0357 Porcentaje de la 
aportación de la 
producción pesquera 
estatal al volumen de 
producción nacional Anual Por ciento 

(Volumen de 
producción pesquera 
estatal en el año 
actual/Volumen de 
producción pesquera a 
nivel nacional en el año 
actual)x100 

Regular 2018 2.63% 0.00% 0.00% 3% 2.58% 86% 0.00% 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

0369 Porcentaje de 
pescadores que 
reciben apoyos a 
través del 
Componente de 
Promoción al 
Aprovechamiento 
Sustentable de los 
Recursos Pesqueros 

Anual Por ciento 

(Número de pescadores 
que reciben apoyos a 
través del Componente 
/Número de 
pescadores del 
padrón)x100 

Regular 2017 100% 0.00% 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 

0370 Porcentaje de 
acciones para la 
capacitación en 
innovaciones y su 
implementación 
realizadas 

Anual Por ciento 

(Número de cursos 
realizados/Número de 
cursos programados) 
x100 Regular 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0371 Porcentaje de 
apoyos entregados en 
favor de la equidad de 
género en el sector 
pesquero 

Anual Por ciento 

(Número de apoyos en 
favor de la equidad de 
género 
entregados/Número de 
apoyos solicitados) 
x100 

Regular 2017 100% 100% 100% 100% 125% 125% 80% 

0372 Porcentaje de 
permisionarios 
beneficiados con el 
incentivo de 
modernización de 
embarcaciones 
menores 

Anual Por ciento 

(Número de 
permisionarios 
beneficiados con el 
incentivo de 
modernización de 
embarcaciones 
menores/Total de 
permisionarios del 
padrón)x100 

Regular 2017 2.8% 0.65% 23.21% 2.7% 0.00% 0.00% 0.00% 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

0373 Porcentaje de 
apoyos entregados en 
favor de grupos 
vulnerables del sector 
pesquero Trimestral Por ciento 

(Número de apoyos en 
favor de los grupos 
vulnerables del sector 
pesquero 
entregados/Número de 
apoyos en favor de 
grupos vulnerables del 
sector pesquero 
solicitados)x100 

Regular 2018 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 

0374 Porcentaje de 
acciones de fomento a 
la seguridad en el mar 
y prevención a la 
pesca ilegal realizados 

Trimestral Por ciento 

(Número de acciones 
de fomento a la 
seguridad en el mar y 
prevención a la pesca 
ilegal 
realizadas/Acciones 
programadas)x100 

Regular 0 100% 150% 150% 100% 1,000% 1,000% 15% 

0375 Porcentaje 
pescadores 
beneficiados con el 
seguro de vida Trimestral Por ciento 

(Número de pescadores 
asegurados /Número 
de pescadores del 
padrón )x100 Ascendente 2017 100% 0.00% 0.00% 58.7% 0.00% 0.00% 0.00% 

0376 Porcentaje de 
acciones 
implementadas para 
promover el 
ordenamiento 
pesquero 

Trimestral Por ciento 

(Acciones 
implementadas para 
promover el 
ordenamiento 
pesquero/Total de 
acciones por 
implementar)x100 

Regular 2017 100% 0.00% 0.00% 100% 115.38% 115.38% 0.00% 

0377 Porcentaje de 
acciones de 
concertación 
interinstitucional a 
través de revisión y 
elaboración de 
instrumentos jurídicos 

Semestral Por ciento 

(Número de acciones 
realizadas de 
concertación 
interinstitucional a 
través de revisión y 
elaboración de 
instrumentos 
jurídicos/Acciones 
programadas)x100 

Regular 2017 100% 107.48% 107.48% 100%    

0389 Porcentaje 
realizado de 
programas 
estratégicos integral 
de prevención y 
combate a la Pesca 
Ilegal 

Anual Por ciento 

Programa estratégico 
integral de prevención 
y combate a la pesca 
ilegal 
realizado/Programa 
estratégico integral de 
prevención y combate 
a la pesca ilegal 
programado)x100 

Regular 2018 100% 100% 100% 100% 78.05% 78.05% 128.12% 
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0389 Porcentaje 
realizado de 
programas 
estratégicos integral 
de prevención y 
combate a la Pesca 
Ilegal  

Trimestral Por ciento 

Programa estratégico 
integral de prevención 
y combate a la pesca 
ilegal 
realizado/Programa 
estratégico integral de 
prevención y combate 
a la pesca ilegal 
programado)x100 

Regular 2018 100% 100% 100% 100% 152.50% 152.5% 65.57% 

0019 Porcentaje de 
presupuesto ejercido 

Trimestral Por ciento 

(Total de presupuesto 
ejercido/Total de 
presupuesto 
autorizado)x100 

Regular 2017 100% 109.63% 109.63% 100% 61.83% 61.83% 177.31% 

0368 Porcentaje de 
eventos de pesca 
deportiva atendidos 
con acciones de 
regulación y vigilancia Semestral Por ciento 

(Número de eventos de 
pesca deportiva 
atendidos con acciones 
de regulación y 
vigilancia/Número de 
eventos de pesca 
deportiva celebrados 
en el año)x100 

Regular 2017 100% 100% 100% 100% 125.00% 125% 80% 

0367 Porcentaje de 
acciones para el 
desarrollo 
competitivo del sector 
pesquero realizados 

Trimestral Por ciento 

(Número de acciones 
realizadas/Número de 
acciones 
programadas)x100 Regular 2018 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 

0366 Porcentaje de 
unidades económicas 
pesqueras que 
reciben apoyos para 
mejorar sus procesos 
productivos 

Anual Por ciento 

(Número de unidades 
económicas pesqueras 
que recibieron 
apoyos/Número de 
unidades económicas 
pesqueras 
programadas )x100 

Regular 2017 100% 51.17% 51.17% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 

0364 Porcentaje de 
permisionarios 
certificados Anual Por ciento 

(Número de 
permisionarios 
certificados/Permision
arios 
programados)x100 

Regular 2018 100% 0.00% 0.00% 100% 168.66% 168.66% 0.00% 

2246 Porcentaje de 
apoyos para la 
producción pesquera  Trimestral Por ciento 

(Número de apoyos 
entregados para la 
producción 
pesquera/Total de 
solicitudes aprobadas  
x100 

  NA 100% NA NA NA NA NA 

 

 

Avance de indicadores y análisis de metas 

 

De conformidad con la información presentada en la MIR y en el reporte Resultado de los 

Indicadores Estratégicos y de Gestión reportado en la página de Contraloría del Gobierno del 

Estado, se analizan y comparan los indicadores del programa en cuanto a las metas 

establecidas y el cumplimiento de las mismas durante el ejercicio 2019, se observa que de los 

24 indicadores el 54.17% del total obtuvo un desempeño óptimo del 100% o por arriba de 

éste, el 8.33% obtuvo un cumplimiento bueno y el 8.33% obtuvo un cumplimiento regular, sin 

embargo es de observarse que el 29.17% del total de los indicadores durante 2019 tuvo un 

cumplimiento del 0.00%, lo que representaría que en algunos casos no se logró el resultado 

esperado.  

 

Es de notar que en el caso del indicador a nivel propósito “0356 Incremento en el valor de la 

producción pesquera“, alcanzó un desempeño del 602.20% siendo el desempeño más alto 

seguido por el indicador a nivel componente “Tasa de variación de la producción pesquera” 

que alcanzó un grado de cumplimiento del 481.16%. no se considera que sea producto de 

una operación constante y propia del programa sino más bien que debido a varios factores 
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se incrementó la producción o que esta tuvo un valor económico agregado por la 

macroeconomía nacional contribuyendo así al desarrollo del estado. 

 

Hay algunos indicadores que en el reporte de resultados presentan un logro obtenido de 

octubre a diciembre pero al acumularse anualmente genera un 0.00%, tal es el caso del 

indicador a nivel componente 0357 Porcentaje de aportación de la producción pesquera 

estatal al volumen de producción nacional, que generó durante el cuarto trimestre un 

resultado de 2.83%, el indicador a nivel actividad 0364 Porcentaje de permisionarios 

certificados de 100%, 0367 Porcentaje de acciones para el desarrollo competitivo del sector 

pesquero realizados de 66.66%, el indicador 0376 Porcentaje de acciones implementadas 

para promover el ordenamiento pesquero de 40% y el indicador 0369 Porcentaje de 

pescadores que reciben apoyos a través del Componente de promoción al 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos pesqueros que tiene este mismo trimestre un 

resultado de 10.40% 

 

Hay variación de la MIR durante 2019 con relación al ejercicio inmediato anterior ya que se 

suprimieron dos indicadores a nivel componente el 2008 y el 2009, a su vez para este mismo 

año se incorpora un indicador a nivel actividad el cual es el 2246. 

 

Se realizó un análisis de las metas establecidas durante el ejercicio 2018 y el cumplimiento de 

las mismas comparando estos resultados con los obtenidos durante el ejercicio 2019. Del total 

de indicadores nueve alcanzaron un logro del 50% o superior y doce indicadores obtuvieron 

un resultado menor al 50% con relación al 2018 y no se cuenta con la información de un par 

de indicadores. 

 

En términos generales el promedio del desempeño del programa es de 98.46%, lo que se 

traduce en una eficiencia óptima. 

 

Se observa que el extenso número de indicadores complica la generación de información y 

el análisis de la misma.  

 

 

Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

Efectos Atribuibles 

 

Como evaluadores anteponemos aquellos hallazgos de resultados directamente 

relacionados con el propósito del programa con base en evidencia relevante e incluir una 

valoración de los mismos y considerando que el programa F024”Aprovechamiento 

Sustentable de la Pesca”, no se ha elaborado evaluación de impacto que permita reconocer 

los beneficios obtenidos por los beneficiarios del programa, con base a los criterios de 

elegibilidad así como al objetivo del programa y sus modificaciones, no se presentan los 

resultados  atribuibles a dicha evaluación, sin embargo si ha habido modificaciones de la MIR 

del ejercicio anterior, se ha hecho más analítica en el rubro de actividades .  
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Otros Efectos 

Cuando existan hallazgos directamente relacionados con el fin o el propósito del programa 

que provengan de evaluaciones externas que no sean de impacto y/o de información que 

provenga de estudios nacionales o internacionales de programas similares, el evaluador 

adjudicado debe elegir el hallazgo más destacado, considerando los criterios antes 

expuestos, para que aparezca en el presente apartado.  

 

Otros Hallazgos 

 

Es factible mencionar que en la MIR existen componentes y actividades que no se 

encuentran plasmados en las reglas de reglas de operación publicadas el día 20 de marzo 

de 2019.  Sin embargo existen reglas de operación a nivel federal, en las cuales se aplican 

para la elegibilidad y operatividad de la radicación de los recursos. 

 

De igual forma se menciona el recurso asignado a las secretarías de desarrollo rural por el 

convenio adicional de manera directa.  

 

En este apartado el proveedor adjudicado debe incluir hallazgos relacionados con el 

desempeño del programa (que estén relacionados con los componentes y actividades del 

programa) que provengan de evaluaciones externas que no sean de impacto, así como de 

otros documentos relevantes que los programas hayan proporcionado. 

 

Los hallazgos deben ser pertinentes, en el sentido de que aporten información sobre el 

desempeño del programa y estar ordenados por prioridad y vigencia. Además, el proveedor 

adjudicado debe redactar el hallazgo identificado de las fuentes de información, incluyendo 

interpretación del mismo cuando se considere necesario. 

 

Valoración 

Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados:  

 

Con base en los indicadores de Resultados y de Servicios y Gestión se anexa la 

siguiente tabla de valoración general de los mismos con base en los criterios 

establecidos en los términos de referencia. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

Programa 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca 

Ejercicio 2019 

VALORACION DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y DE SERVICIOS Y GESTIÓN 

INDICADOR 
PUNTUACIÓN 

  RESULTADO  1 AL 5 
0355 Variación del aporte de la producción pesquera Estatal al PIB Nacional RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

0356 Incremento en el valor de la producción pesquera RANGO   59_< 78 

PUNTUACIÓN 606.20% 5 

0361 Porcentaje de acciones de planeación y administración de proceso  RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 102.20% 5 

0360 Tasa de variación del volumen del producto decomisado RANGO   21 _< x < 40 

PUNTUACIÓN 37.04% 2 

0359 Porcentaje de pescadores beneficiados con las acciones de protección 

socioeconómica 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 98.95% 5 

0358 Tasa de variación de la producción pesquera RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 481.16% 5 

0357 Porcentaje de la aportación de la producción pesquera estatal al volumen 

de producción nacional 
RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

0369 Porcentaje de pescadores que reciben apoyos a través del Componente 

de Promoción al Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Pesqueros 
RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

0370 Porcentaje de acciones para la capacitación en innovaciones y su 

implementación realizadas 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 

0371 Porcentaje de apoyos entregados en favor de la equidad de género en el 

sector pesquero 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 

0372 Porcentaje de permisionarios beneficiados con el incentivo de 

modernización de embarcaciones menores 
RANGO   21 _< x < 40 

PUNTUACIÓN 23.21% 2 

0373 Porcentaje de apoyos entregados en favor de grupos vulnerables del 

sector pesquero 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 

0374 Porcentaje de acciones de fomento a la seguridad en el mar y prevención 

a la pesca ilegal realizados 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 150% 5 

0375 Porcentaje pescadores beneficiados con el seguro de vida 
RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

0376 Porcentaje de acciones implementadas para promover el ordenamiento 

pesquero 
RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

0377 Porcentaje de acciones de concertación interinstitucional a través de 

revisión y elaboración de instrumentos jurídicos 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 107.48% 5 

0389 Porcentaje realizado de programas estratégicos integral de prevención y 

combate a la Pesca Ilegal 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 

0389 Porcentaje realizado de programas estratégicos integral de prevención y 

combate a la Pesca Ilegal 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 

0019 Porcentaje de presupuesto ejercido RANGO   80 _< x 
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PUNTUACIÓN 109.63% 5 

0368 Porcentaje de eventos de pesca deportiva atendidos con acciones de 

regulación y vigilancia 
RANGO   80 _< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 

0367 Porcentaje de acciones para el desarrollo competitivo del sector pesquero 

realizados 
RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

0366 Porcentaje de unidades económicas pesqueras que reciben apoyos para 

mejorar sus procesos productivos 
RANGO   41 _< x < 60 

PUNTUACIÓN 51.17% 3 

0364 Porcentaje de permisionarios certificados RANGO   0 _< x < 20 

PUNTUACIÓN 0.00% 1 

2246 Porcentaje de apoyos para la producción pesquera  RANGO   80_< x 

PUNTUACIÓN 100% 5 
Fuente: Matriz de Indicadores 2019, Evaluación del Presupuesto basado en Resultados-Resultado de Indicadores Estratégicos y de Gestión 2019, 

Programa de Aprovechamiento Sustentable de la Pesca 

 
Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados:  

 
Para el análisis de valoración se han considerado el total de los indicadores de Resultados y 

de Gestión existentes en la MIR, el 58.33% de los indicadores han obtenido un desempeño del 

90% o mayor lo cual le concede una valoración general de desempeño óptimo generando 

un resultado positivo para la institución ejecutora del programa. 

  
En el caso de algunos indicadores se observa una desproporción entre las metas y los logros 

obtenidos o de estas entre el año anterior y el más reciente una vez que al realizarse una 

actividad como la pesca hay variaciones con el volumen de producción o el valor 

económico de la misma o producto decomisado entre otros, generando una eficiencia por 

arriba del 100% lo que genera un cumplimiento en las metas establecidas pero que está 

sujeto a una serie de factores que no necesariamente van de la mano con el desempeño de 

los resultados del programa o con los productos y servicios que proporciona el mismo. 

 
Valoración de los hallazgos identificados: Con base en los resultados identificados en las 

secciones anteriores, la valoración general de los resultados y productos del programa son 

óptimos. El programa es muy completo pero extenso ya que abarca muchos aspectos 

diferentes algunos no sería necesario incluirlos en la MIR o desglosarlos con clave 

programática salvo por la aplicación directa de presupuesto y es necesario prescindir de 

algunos indicadores a nivel actividad o inclusive componente privilegiando aquellos que 

cuenten con Reglas de Operación o consistentes con componentes a nivel nacional. 

 

3. Cobertura  

 

En relación a la cobertura de las poblaciones, por la naturaleza del sector, de la operatividad 

y la división de los componentes por rubros y áreas de atención, la definición de las 

poblaciones Potencial, Objetivo, y Atendida será por cada componente tal como se plasma 

en el acuerdo donde se expiden las reglas de operación del programa.  
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Población Potencial  

 

En el programa Aprovechamiento Sustentable de la Pesca serán sujetas de atención: las 

unidades económicas (entiéndase por unidad económica la persona física o moral que 

desarrolla la actividad pesquera y/o acuícola, ligado a un permiso o concesión de pesca y/o 

acuaculturas vigentes), las unidades de producción del sector ribereño y de altura del Estado 

de Campeche (entiéndase por unidades de producción la Persona o personas, conjunto de 

elementos, espacios y medios de producción que aplicados realizan actividades pesqueras 

y/o acuícolas), así como las personas relacionadas con la actividad según aplique al 

componente y actividad.  

 

En el Fondo de Aseguramiento para pescadores Ribereños y de Altura del Estado de 

Campeche se considera como población potencial a los productores pesqueros. 

 

En el programa a nivel federal de Fomento a la productividad Pesquera y Acuícola demarca 

como población potencial a los productores del sector agropecuario, pesquero y acuícola 

enfatizando a los pequeños productores.  

 

 

Población Objetivo 

 

La población objetivo del componente de Productividad y Competitividad en el sector 

pesquero está compuesta por las unidades económicas pesqueras activas (entiéndase por 

unidad económica la persona física o moral que desarrolla la actividad pesquera y/o 

acuícola, ligado a un permiso o concesión de pesca y/o acuaculturas vigentes). 

 

La Población objetivo del Componente de Promoción al Aprovechamiento Sustentable de los 

recursos pesqueros son todas las personas físicas pescadores que formen parte de la 

población pesquera del Estado de Campeche. 

 

En el componente Protección Socioeconómica del Sector Pesquero se divide en 2 secciones: 

la población objetivo de la sección “Con la Pesca la Mujer prospera” serán las mujeres 

campechanas de zonas rurales y periurbanas dedicadas a la actividad pesquera, y en la 

sección de “Apoyo a Grupos vulnerables del sector pesquero” son las personas físicas que se 

encuentran en situación de pobreza y riesgo pertenecientes o que hayan pertenecido a la 

cadena productiva del sector pesquero.  

 

En el Fondo de Aseguramiento para pescadores Ribereños y de Altura del Estado de 

Campeche se considera como población objetivo los pescadores ribereños y de altura del 

Estado de Campeche en activo, en lo individual o aquellos que estén agrupados bajo 
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alguna figura jurídica legal, y/o cuenten con registro y/o permiso para la actividad pesquera 

y registros fiscales y que aunque estén bajo este esquema de agrupación, serán beneficiados  

de manera individual al recibir sus constancias de aseguramiento en forma personal. 

  

En el programa a nivel federal de Fomento a la productividad Pesquera y Acuícola (del cual 

deriva el subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores el cual se encuentra 

como parte del programa que nos ocupa) se menciona que la población objetivo está 

compuesta por Pescadores y Acuicultores constituidos como Unidades Económicas 

Pesqueras y Acuícolas.  

 

 

Población Atendida  

En el componente de Productividad y Competitividad en el sector pesquero para efectos de 

la población atendida se divide en cinco conceptos o rubros de atención de beneficiarios: 

a) Insumos para rehabilitación de artes de la Pesca.  

b) Rehabilitación de embarcaciones. 

c)Mantenimiento de Motores fuera de borda. 

d)Adquisiciones de Equipos de seguridad marítima. 

 

En el componente de Promoción al Aprovechamiento Sustentable de los recursos 

pesqueros en función a la población atendida se segrega en 3 conceptos: 

a) Apoyo económico directo para pescadores ribereños  

b) Apoyo económico directo para pescadores de altura (camaroneros) 

c) Otros apoyos económicos a la población pesquera. 

 

En el componente Protección Socioeconómica del Sector Pesquero se divide en 2 secciones: 

“Con la pesca la mujer Prospera” y para efectos de la población atendida se da en el 

concepto de: infraestructura productiva maquinaria y equipo, para la realización de 

actividades de producción pesquera, conservación, manejo y valor agregado de la 

producción y en la sección “Apoyos a grupos vulnerables del Sector Pesquero” se dan tres 

conceptos. 

a) Apoyos a población pesquera vulnerable  

b) Apoyo para la realización de estudios, exámenes médicos, análisis clínicos, 

medicamentos, compra o renta de artículos médicos de rehabilitación, servicios médicos, 

compra o renta de artículos médicos de rehabilitación, servicios médicos u hospitalarios. 

c) Apoyo para gastos funerarios.    

 

En el Fondo de Aseguramiento para pescadores Ribereños y de Altura del Estado de 

Campeche se considera como población Atendida a los pescadores ribereños y de altura 

que se encuentren inscritos en el registro estatal de pesca y acuacultura implementado por la 

Secretaría de Pesca y Acuacultura conforme a lo dispuesto por la ley. 
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En el programa a nivel federal de Fomento a la productividad Pesquera y Acuícola (del cual 

deriva el subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores el cual se encuentra 

como parte del programa que nos ocupa) la población atendida serán los Pescadores y 

Acuicultores constituidos como Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas que cumplan 

con requisitos: 

 

• Presentar solicitud de apoyo. 

• Estar inscritos en el Registro nacional de pesca y acuacultura  

• Realizar la actividad al amparo de título o concesión o permiso vigente. 

• Haber registrado producción  

• Contar con el equipo transceptor del sistema de localización y monitoreo satelital. 

• Contar con el sistema de Exclusión de fauna acuática. 

• Estar al corriente en sus obligaciones con la secretaría. 

• No haya o estén recibiendo apoyos por los mismos conceptos del programa. 

• Cumplan con sus obligaciones fiscales. 

• Cumplan con los criterios y requisitos específicos establecidos en las reglas de 

operación  

• Cuenten con la infraestructura necesaria. 

• No estar en la lista de las personas que pierden su derecho a recibir apoyos.  

 

 

Se anexa tabla de la población atendida. 
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  CUADRO COMPARATIVO DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN POA, AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y REPORTE INTERNO DE CONTROL DE METAS EJERCICIO 2019 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

POA 

POA/AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

DIR DES PES 

CONTROL DE 

METAS 

UNIDAD 

PRESUPUE

STAL 
PRESUPUE

STO 

APROBAD

O 

TIPO DE 

BENEFICIAR

IO 

POBLAC

IÓN 

OBJETI

VO 

META 

ANUA

L 

ALCA

NZAD

O 

UM 

META 

FÍSICAS 

LOGRO 

FÍSICAS 

AVANCE 

ACUM  

META 

FÍSICAS 
LOGRO  

0171 Actividades de planeación 

estratégica y de administración de 

procesos del área de Pesca realizadas 

0509 Gestión, 
seguimiento y control 

de los recursos 

materiales, financieros 
y humanos para el área 

de Pesca 

1,683,400.

00 

Áreas 

operativas y 

administrativ
as 

8 5 5 
Trámit

e 
440 440 100% -- -- 

08 

Coordinaci
ón 

Administrat

iva 

0508 Acciones de 

concertación 
interinstitucional a 

través de la revisión y 

elaboración 
instrumentos jurídicos 

para el área de Pesca 

4,174,871 
Productores 
pesqueros y 

acuícolas 

6,987 6,987 7,548 
Gestió

n 
7 7 100% -- -- 

01 Oficina 

del Titular 

503,622 

Productores 

pesqueros 

ribereños 

6,987 6,987 7,548 
Docum

ento 
187 201 107.49% -- -- 

07 Unidad 

de Asuntos 

Jurídicos 

0172 Productividad y competitividad 
del sector pesquero realizadas 

 

ROP 

0513 Fomentar la 

elaboración de estudios 

y proyectos para el 
desarrollo competitivo 

del sector pesquero 

1,142,429 

Productores 

pesqueros 
ribereños 

6,470 1,300 -- Acción 3 3 100% -- -- 

02 
Dirección 

de 

Desarrollo 
Pesquero 

0514 Promover la 

transferencia de 
innovaciones 

tecnológicas en la 

actividad 

498,734 
Productores 
pesqueros 

ribereños 

6,470 750 -- Curso 2 2 100% -- -- 

0515 Modernización de 

Embarcaciones 
Menores 

5,961,066 

Productores 

pesqueros 
ribereños 

6,470 180 46 
Benefi

ciario 
180 46 25.56% -- -- 

0516 Apoyos al sector 
ribereño para 

incrementar su 

productividad 

680,000 

Productores 

pesqueros 
ribereños 

6,740 170 87 
Benefi

ciario 
170 87 51.18% 170 87 

0521 Fomentar la 
Sanidad e Inocuidad de 

los Productos Pesqueros 

437,857 
Productores 
pesqueros 

ribereños 

6,470 20 140 
Certifi

cado 

20 O 140 

M 
140 100% -- -- 

 1290 -- -- 7,005 110 128 Apoyo 
110 O 
128 M 

128 100% -- -- 
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0173 Promoción al Aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros 
realizado 

 

ROP 

0517 Fomento a la 

Pesca Sustentable 
13,535,958 

Productores 
pesqueros 

ribereños 

6,470 6,470 -- 

Apoyo 6,689 7,766 116.10% 6,713 7,766 Productores 

pesqueros 
camaroneros 

de altura 

517 517 510 

0518 Promover e 

implementar el 

ordenamiento pesquero 

771,516 

Productores 

pesqueros 

ribereños 

7,738 7,738 7,738 Acción 5 5 100% -- -- 

0174 Protección socioeconómica del 
sector pesquero realizada 

 

ROP 

0522 Apoyo a grupos 

vulnerables del sector 
pesquero 

280,000 
Sujetos 

vulnerables 
20 20 134 Apoyo 

20 O 134 

M 
134 100% 60 134 

0511 Con la Pesca la 

Mujer Prospera 
160,000 Mujeres 200 12 24 Apoyo 12- 24 M 24 100% 10 24 

0512 Seguro de Vida al 

sector pesquero 
2,830,997 

Productores 

pesqueros 

ribereños 

6,470 -- -- 

Seguro 6,987 6,927 99.14% 6,700 0 Productores 

pesqueros 
camaroneros 

de altura 

517 517 510 

0173 Promoción al Aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros 
realizado 

0518 Promover e 

implementar el 
ordenamiento pesquero 

949,748 

Áreas 
operativas y 

administrativ

as 

8 8 8 
Proyec

to 
1 1 100% -- -- 

09 Unidad 

de 

Informática 
y Registro 

Pesquero 

0175 Fortalecimiento a la vigilancia y 

cumplimiento a la normatividad 
pesquera realizado 

0523 Regulación y 

vigilancia de las 

actividades de pesca 

deportiva 

30,000 

Productores 

pesqueros 
ribereños 

6,470 

-- -- Evento 8 8 100% -- -- 

06 

Dirección 

de 
Inspección 

y Vigilancia 

0524 Desarrollar la 
Estrategia Integral de 

Prevención y Combate 

a la Pesca Ilegal 

2,887,077 -- -- 
Progra

ma 
1 1 100% -- -- 

0525 Visitas de 
Inspección 

2,290,425 -- -- Acción 300 300 100% -- -- 

0526 Fomento a la 

seguridad en el mar y 

prevención a la pesca 
ilegal 

2,576,239 -- -- Taller 2 3 150% -- -- 
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Análisis de la Cobertura  

 

En el caso de las metas físicas de los componentes, el programa cuenta con una serie de 

documentos en donde se plasman las metas planteadas y en algunos casos difiere la 

información entre ellos, dependiendo del momento en que se genere el documento, o el 

departamento que genere la información, es así como en la tabla superior se encuentra el 

Programa Operativo Anual generalmente se genera en el momento de planeación de la 

implementación del programa, se encuentra la información del Avance Físico Financiero y se 

cuenta con información contenida en un reporte interno de la Dirección de Desarrollo 

Pesquero. Dada la naturaleza de la MIR, este programa cuenta con una matriz extensa lo 

cual genera complejidad al momento de su análisis. 

 

El programa 024 “Aprovechamiento Sustentable de la Pesca“, no considera una metodología 

estandarizada para la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, 

sin embargo se cuenta con información de las  reglas de operación del programa, así como 

de subprogramas que a nivel federal coinciden con el programa estatal donde se define 

indirectamente las poblaciones potencial y objetivo donde coinciden en:  Contribuir al 

fortalecimiento del Sector, el Sector Pesquero incrementa su rentabilidad, Actividades de 

planeación estratégica y de administración de procesos del área de Pesca realizadas, 

Fortalecimiento a la vigilancia y cumplimiento a la normatividad pesquera realizado, 

Protección socioeconómica del sector pesquero realizada, Promoción al aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros realizado, Productividad y competitividad del sector 

pesquero realizadas, Fomento a la pesca sustentable, Promover la transferencia de 

innovaciones tecnológicas en la actividad, Con la pesca la Mujer Prospera, Modernización 

de Embarcaciones menores, Apoyo a grupos vulnerables del sector pesquero, Fomento a la 

seguridad en el mar y prevención a la pesca ilegal, Seguro de vida al sector pesquero, 

Promover e implementar el ordenamiento pesquero, Acciones de concertación 

interinstitucional a través de la revisión y elaboración de instrumentos jurídicos para el área de 

Pesca, Desarrollar la Estrategia Integral de Prevención y Combate a la Pesca Ilegal, Visitas de 

Inspección, Gestión seguimiento y control de los recursos materiales financieros y humanos 

para el área de Pesca, Regulación y vigilancia delas actividades de pesca deportiva, 

Fomentar la elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo competitivo del sector 

pesquero, Apoyos al sector ribereño para incrementar su productividad y Fomentar la 

Sanidad e inocuidad de los Productos Pesqueros. 

 

Para efectos del programa 024 debido a la forma de operar y una variada gama de oferta 

de programas y apoyos al sector pesquero y por la información reportada en el avance físico 

financiero es complicado recopilar de manera sistémica los datos de la población potencial 

y objetiva, sobre todo que varían en la unidad de medida, en los componentes.  

 

Dentro del análisis efectuado se pudo constatar que varía la MIR 2019 en comparación con 

la de 2018, lo cual complica verificar y comparar la evolución de la cobertura.  
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Se aprovecha para hacer el comentario de la falta de un mecanismo para medir los índices 

de satisfacción de la población atendida, considerando importante que sería conveniente 

establecer mecanismos para aplicar por parte de la secretaría para poder medir ese rubro 

para la toma de decisiones a nivel gerencial. 
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

A continuación, se enlistan los principales aspectos de mejora señalados en el Documento o 

Informe Institucional derivado de la Evaluación de Desempeño llevada a cabo al programa 

Aprovechamiento Sustentable de la Pesca 2019 tal y como se indica en el Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones. 

 

1. Elaborar un documento normativo que concentre la planeación y los lineamientos 

que deben regir al programa durante cada ejercicio presupuestal y contemple los 

objetivos y metas del mismo, incluyendo dentro del documento los criterios de 

elegibilidad de los beneficiarios, así como la periodicidad de su revisión y 

modificación.  

2. Implementar mecanismos para medir los índices de satisfacción de los beneficiarios 

como por ejemplo cuestionarios, encuestas, con los datos institucionales que permitan 

la identificación institucional. 

3. Establecer un mecanismo de sistematización de la información en relación a los 

beneficiarios y a sus criterios de elegibilidad expedientes digitales, para una mejor 

toma de decisiones a nivel gerencial.  

 

Los aspectos identificados son pertinentes y relevantes para mejorar los resultados y/o la 

operación del programa.  

 

 

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores. 

 
EJERCICIO 2018 

 

En el programa 024 “Fortalecimiento al sector Pesquero Ribereño”  

En referencia a población Potencial y a los mecanismos de elegibilidad se recomienda 

elaborar un documento normativo y establecer reglas de operación, impulsar el 

ordenamiento del sector, elaborar un documento normativo que establezca os mecanismos 

de elegibilidad. 

 

En alusión a el Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención se sugiere elaborar y 

sistematizar una base de datos de los beneficiarios del programa, establecer reglas de 

operación para los mecanismos de atención incluyendo datos socioeconómicos. 

 

En lo referente a la Matriz de indicadores para resultados, se sugiere redefinir criterios técnicos 

para la elaboración de la MIR.  

 

En cuanto al programa 025 “Camaroneros de Altura” 
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En referencia a población Potencial y a los mecanismos de elegibilidad se recomienda 

elaborar un documento normativo y establecer reglas de operación. Actualizar el registro de 

los pescadores camaroneros de la entidad. 

 

En alusión a el Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención se sugiere elaborar y 

sistematizar una base datos de todos los beneficiarios del programa. Establecer reglas de 

operación para los mecanismos de atención incluyendo datos socioeconómicos. 

 

En lo referente a la Matriz de Indicadores de resultados se sugiere la redefinición de 

actividades componentes e indicadores en congruencia a Fin y Propósito, así como las metas 

de los mismos, contar con una MIR congruente con los objetivos del programa.  

 

 Nota: En ambos programas no se ha podido tener un avance de los aspectos susceptibles de 

mejora, por lo que se consideran No atendidos. 
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Evaluación de .. ejercicio  

 

 APARTADO  

 

 

ASPECTO 

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORA  

 

 

ACTIVIDAD RECOMENDADA  

CICLOS 

DE TERMINO 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

PRODUCTOS Y Y/O 

EVIDENCIAS  

AVA

NCE

S  

IDENTIFICACIÓ

N DEL 

DOCUMENTO 

PROBATORIO  

OBSERVACIONES  

Población potencial 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad  

1.- Identificar 

de forma 

documentada 

y sistematizada 

la población 

potencial y 

objetivo.  

 Elaborar Documento 

Normativo y 

establecer Reglas de 

Operación.  

Actualizar el registro 

de pescadores 

camaroneros en la 

Entidad. 
 

 Contar con un 

documento 

normativo y 

establecer las 

reglas de 

operación que 

definan los 

criterios para el 

otorgamiento de 

apoyo a 

beneficiarios y 

procedimientos 

de registro.  

DOCUMENTO 

NORMATIVO 

QUE INCLUYAN 

REGLAS DE 

OPERACIÓN. 
 

 

 

0% 

 No se cuenta con 

avance, cabe 

mencionar que se 

ha modificado las 

nomenclaturas 

de los programas. 

 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

  Elaborar y 

sistematizar una base 

de datos de todos los 

beneficiarios del 

programa. 

Establecer Reglas de 

operación para los 

mecanismos de 

atención incluyendo 

datos 

socioeconómicos.  

 Contar con un 

formato de 

registro en línea 

que permita 

consultar 

información 

estadística e 

histórica de 

apoyos 

otorgados y 

registros de los 

futuros 

beneficiarios.  

Base de datos 

en línea.  

 

 

 

0% 
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Matriz de indicadores 

de resultados 

 Redefinición de 

Actividades 

componentes e 

indicadores en 

congruencia a Fin y 

Propósito, así como 

las metas mismas.  

 Contar con una 

MIR congruente 

con los objetivos 

del programa,  

MIR 2018 0%   

Evaluación de 

ejercicio   

APARTADO 

ASPECTO 

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORA. 

 

 

ACTIVIDAD 

RECOMENDADA Y 

AREA RESPONSABLE  

CICLOS DE  

DE TERMINO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
PRODUCTOS Y 

Y/O EVIDENCIAS 
AV

AN

CE

S 

IDENTIFICACIÓ

N DEL 

DOCUMENTO 

PROBATORIO 

OBSERVACIONES 

 Población potencial 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

  Elaborar un 

Documento 

Normativo y 

establecer Reglas de 

Operación. Impulsar 

el ordenamiento del 

sector. 

Elaborar un 

Documento 

Normativo que 

establezca los 

mecanismos de 

Elegibilidad. 

 

 

 

 

  

Contar con un 

documento 

normativo y 

establecer 

Reglas de 

Operación que 

definan los 

criterios para la 

aplicación de 

apoyo a 

beneficiarios. 

Documento de 

Ordenamiento 

Pesquera. 

Contar con un 

documento que 

establezca los 

lineamientos 

para el 

otorgamiento de 

Documento 

Normativo que 

incluya Reglas 

de operación. 

 

Ordenamiento 

Pesquero 

 

 

0% 
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apoyo 

beneficiarios y 

procedimientos 

de registro. 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

 Elaborar y 

sistematizar una base 

de datos de todos los 

beneficiarios del 

programa. 

Establecer Reglas de 

Operación para los 

mecanismos de 

atención incluyendo 

datos 

socioeconómicos. 

  

Contar con un 

formato de 

registro en línea 

que permita 

consultar 

información 

estadística e 

histórica de 

apoyos 

otorgados y 

registro de los 

futuros 

beneficiarios  

 

Base de datos 

en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

0%   

Matriz de indicadores 

de resultados 

 Redefinir Criterios 

Técnicos para la 

elaboración de la 

MIR. 

 Contar con una 

MIR congruente 

con los objetivos 

del programa  

 

MIR 2018 
0%   
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5. Conclusiones 

 

 

La Secretaría de Pesca Y Acuacultura del Estado de Campeche es un órgano administrativo 

desconcentrado del gobierno del Estado de Campeche será identificado con el acrónimo 

SEPESCA, cuenta con el programa presupuestal 024 “Aprovechamiento Sustentable de la 

Pesca” y 026 “Acuacultura”. 

 

El programa motivo de esta evaluación 024 “Aprovechamiento Sustentable de la Pesca” 

cuenta con un documento denominado “Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-

2021 elaborado en el año 2016 donde se contempla el impulso de una estrategia integral 

con viabilidad económica y factibilidad ambiental, aprovechamiento racional de los 

recursos pesqueros y beneficio social en favor del sector pesquero y acuícola, con un marco 

legal eficiente actualizado y dinámico, se cuenta con un árbol de problemas del sector 

pesquero, no cuenta con un documento normativo que contiene la descripción y el estado 

actual del problema, formulado como una situación que puede ser revertida y la 

identificación y caracterización de la población potencial y de la población objetivo, así 

como la meta de la población a atender y que puede ser sujeto de los beneficios que el 

mismo ofrece. Se recomienda elaborar un documento normativo que concentre la 

planeación y los lineamientos que deben regir al programa durante cada ejercicio 

presupuestal y contemple los objetivos y metas del mismo, incluyendo dentro del 

documento los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, así como la periodicidad de su 

revisión y modificación.  

 

Es un programa con presupuesto estatal proveniente de la partida presupuestal del ramo de 

órganos administrativos desconcentrados del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, de igual forma se comenta es coincidente con programas a nivel federal con los 

que tiene convenios.  

 

El propósito del programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su 

rubro 3 Economía en su apartado Autosuficiencia Alimentaria y rescate al campo, en 

concordancia con las directrices definidas en el PND 2019-2024 para lograr el bienestar 

general de la población, así como con los mandatos constitucionales y legales para el 

desarrollo rural y el fomento de la pesca y la acuacultura, la ejecución de este programa 

sectorial contribuirá al incremento de la producción y la productividad en el sector 

agropecuario y pesquero; la inclusión de los productores de pequeña y mediana escala, 

que han visto limitadas sus posibilidades de inserción en las actividades productivas del 

campo mexicano; y el incremento de la prácticas de producción sostenible ante los riesgos 

agroclimáticos. 

 

El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 es un programa derivado 

del PND, emitido con apego al marco constitucional y legal, que contribuye a garantizar el 

derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el artículo 4o. 
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constitucional, y a que se avance en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, fines contemplados en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas, cuya ejecución y seguimiento es a cargo de la SADER. 

 

Se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 con su eje 2: Crecimiento Económico 

Inclusivo, en su objetivo 2.3. Desarrollo Pesquero y Acuícola.  Mejorar el nivel de vida de los 

productores del sector pesquero y acuícola mediante el ordenamiento y manejo integral de 

la producción en la pesca ribereña y de altura, así como de la acuacultura, aprovechando 

los recursos biológicos de manera sustentable y obteniendo el máximo beneficio para la 

sociedad. 

 

Siendo la MIR el resumen de un programa, mediante el cual se describe el fin, el propósito, 

los componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y 

supuestos para cada uno de los objetivos, la matriz relativa al programa evaluado es 

extensa en el número de indicadores, es muy diversa derivado de los diferentes 

componentes y actividades con los que cuenta y no cumple por completo con la sintaxis 

recomendada. Los aspectos anteriores afectan la generación de la información, y el análisis 

de los indicadores, incumpliendo con el objetivo principal de un indicador el cual es la 

expresión cuantitativa y cualitativa de los objetivos debiendo proporcionar un medio fiable 

y sencillo para medir los logros, monitorear y evaluar los resultados del programa. 

 

En el caso del indicador 0019 Porcentaje de presupuesto ejercido se consideran innecesario 

e irrelevante. En el caso de los indicadores 0514, 0518, 0524 y 0513 sería conveniente 

modificar el verbo por un sustantivo derivado del mismo, pero esto no afecta la operación 

de la MIR. 

 

En cambio, la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP, 

sugiere que en el caso del indicador a nivel Propósito se señale la Población o área de 

enfoque y en este caso no es así afectando en la identificación y análisis de la cobertura 

y/o población objetivo. Se sugiere tener un mayor control de las metas establecidas como 

del cumplimiento de las mismas, tanto físicas como de los indicadores por cada una de las 

unidades presupuestales que operan el programa. 

 

En términos de las cobertura del programa y en relación a la identificación  de las 

poblaciones, por la naturaleza del sector, de la operatividad y la división de los componentes 

por rubros y áreas de atención, la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo, y 

Atendida será por cada componente tal como se plasma en el acuerdo donde se expiden 

las reglas de operación del programa, sin embargo existen subprogramas o componentes 

coincidentes con programas federales los cuales tienen sus propias reglas de operación y por 

ende sus definiciones de poblaciones. 
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No cuenta con una metodología definida para la cuantificación de la cobertura por lo que 

es la medición de la variación es inapropiada o poca exacta, además de que existen 

diversas fuentes de información para su definición. 

 

Se recomienda establecer dentro del cuerpo del documento normativo propuesto, una 

metodología que incluya una recopilación de la cuantificación de las Poblaciones Potencial, 

Objetivo y Atendida de los diferentes componentes que conforman el programa, así como su 

frecuencia de actualización.  

 

Dentro de la evaluación se hace el análisis de que no se cuenta con los mecanismos para 

determinar el nivel de satisfacción que tienen los beneficiarios del programa del sector 

pesquero de las acciones emprendidas, así como no se cuenta con un sistema de 

información o con una base de datos sistematizada que administre los expedientes de 

beneficiarios desde su elegibilidad, expedientes socioeconómicos y administración de los 

beses de datos de los mismos.  

 

Por lo que se recomienda implementar mecanismos para medir los índices de satisfacción de 

los beneficiarios como por ejemplo cuestionarios, encuestas, con los datos institucionales que 

permitan la identificación institucional, de igual forma se sugiere establecer un mecanismo de 

sistematización de la información en relación a los beneficiarios y a sus criterios de 

elegibilidad expedientes digitales, para una mejor toma de decisiones a nivel gerencial.  

 

 

Fortalezas  

 

La secretaría cuenta con información que le da directriz a su objeto, como es el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-

2024. Así como un programa sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021 del gobierno del 

Estado de Campeche, mantiene una estrecha relación con las instancias federales y es 

coincidente en programas, de los cuales emanan convenios de colaboración, así como la 

participación en recursos. 

 

Existe un área denominada “Unidad de Transparencia “que atiende a las solicitudes de 

información requeridas cumpliendo con la Normatividad Vigente. 

 

 

Retos y Recomendaciones 

 

La posibilidad de participar o allegarse de recursos o fondos federales para poder coadyuvar 

en el desarrollo del sector pesquero y de acuacultura en el estado. Es decir, hacer la 

promoción de programas federales donde pueden verse beneficiadas unidades económicas 

del sector de manera directa con proyectos de crecimientos tanto pesqueros como 

acuícolas.  

mailto:jos_aguayo@hotmail.com


C.P. Josué Israel Aguayo Canché 

Auditor Fiscal y Financiero 

Av. José López Portillo .6 

Col. San Rafael 

Campeche, Cam. 

CP. 24090 

e. jos_aguayo@hotmail.com 

t. 9811050503 

50 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES 

La secretaría cuenta 
con información que le 
da directriz a su objeto, 
como es el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2019-2024.  
Mantiene una estrecha 
Relación con las 
instancias federales y 
es coincidente en 
programas, de los 
cuales emanan 
convenios de 
colaboración, así como 
la participación en 
recursos.  

Carece de un Manual de 
Procedimientos y Manual de 
Organización actualizado. 
 

 El cambio de 
administración pública 
federal y/o a 
modificación del 
enfoque de sus 
políticas públicas en 
materia de Pesca 

 

 No cuenta con un 
documento normativo rector 
que permita acompañar en 
su operación al programa de 
acuerdo con la metodología 
del marco lógico donde 
exista planeación, un plan 
estratégico y guía de las 
metas y objetivos del 
Programa, donde se 
recopilen reglas de 
operación se documenten 
criterios de elegibilidad.  

  Elaborar un Documento Normativo 
que concentre la planeación y los 
lineamientos que deben regir al 
programa durante cada ejercicio 
presupuestal y contemple los 
objetivos y metas del mismo. 
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 Adolece de la 
sistematización de la 
información de la operación 
del programa para uso 
directivo, donde se 
concentren y cotejen con los 
otros reportes para una 
mejor toma de decisiones y 
medición de resultados. 
Donde se incluya base de 
datos sistematizada que 
administre al padrón de 
beneficiarios, con datos 
socioeconómicos y criterios 
definidos de elegibilidad. 
 
 
 

  Se recomienda llevar a cabo un plan 
de sistematización de la información 
que genere el programa como base 
de datos de beneficiarios, criterios de 
elegibilidad, datos socioeconómicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En el tema presupuestal la 
disminución de un 21% en el 
ejercicio del presupuesto con 
relación al ejercicio 
inmediato anterior. 
 

La posibilidad de participar 
o allegarse de recursos o 
fondos federales para 
poder coadyuvar en el 
desarrollo del sector 
pesquero y de acuacultura 
en el estado.   

  

Existe un área 
denominada “Unidad de 
Transparencia“ que 
atiende a las solicitudes 
de información 
requeridas cumpliendo 
con la Normatividad 
Vigente. 

    

 
Los resultados de los 
indicadores de la MIR 
son adecuados y 
cumplen en términos 
generales con las metas 
establecidas  
 
 

 
La MIR  es muy extensa en 
el número de indicadores y 
en la diversidad de los 
mismos. 

 
  

  

 

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual 

 

En este apartado el proveedor adjudicado debe mostrar los principales avances o cambios 

relevantes del programa en 2020 (por ejemplo, cambios a la MIR 2020, cambios en la ROP 

2020, evaluaciones en curso, otros cambios del programa) con el objetivo de complementar 

la información que se tiene sobre el desempeño del programa en 2019. El análisis debe 

destacar la relevancia del avance y/o explicar los cambios relevantes del programa.  

 

La información que contenga este apartado debe servir de apoyo para subsanar el rezago 

de seis meses con la que se realiza la presente evaluación. 

 

mailto:jos_aguayo@hotmail.com


C.P. Josué Israel Aguayo Canché 

Auditor Fiscal y Financiero 

Av. José López Portillo .6 

Col. San Rafael 

Campeche, Cam. 

CP. 24090 

e. jos_aguayo@hotmail.com 

t. 9811050503 

52 
 

 

 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE LOS PROGRAMA 024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA 
PRESUPUESTO ESTATAL  

 

EJERCICIO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO PAGADO 

2019 41,393,939.00 52,590,052.12 45,714,018.45 45,714,018.45 

2018 39,579,710.00 58,176,303.95 57,499,945.96 54,445,898.10 

FUENTE: REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, SECONT Y SIACAM 2019 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE LOS PROGRAMA 024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA 

PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO 

EJERCICIO 1000 2000 3000 4000 8000 

2019 8,249,944.63 711,466.63 11,532,512.19 21,220,095.00 4,000,000.00 

2018 7,432,198.22 1,309,874.91 9,543,134.35 35,214,738.48 4,000,000.00 

FUENTE: REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, SECONT Y SIACAM 2019  
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Podemos observar un decremento considerable en el presupuesto durante el ejercicio 2019 

en comparación con el ejercicio 2018, tanto en el presupuesto autorizado como en el 

presupuesto ejercido.  

De igual Forma se observa en la gráfica superior que durante 2019 a pesar de que se autorizó 

un presupuesto mayor que el ejercicio inmediato anterior al final se ejerció casi un 21% 

menos. 

 

Fuentes de Información  

En el apartado de bibliografía de encuentra relacionada las fuentes de información pública, 

sitios de internet oficiales que se ocuparon para consulta del equipo valuador, de igual 

manera la unidad administrativa responsable de la administración del programa proporcionó 

la información solicitada entre otras; matriz de indicadores de resultados, los reportes del 

programa operativo anual, analítico del ejercicio del presupuesto, fichas técnicas, reportes 

de avances físicos financieros.  

 

Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación 

 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura cuenta con la información disponible para el desarrollo 

de la evaluación de manera organizada y adecuada, presentando calidad y suficiencia en 

la documentación recibida, los archivos se recibieron en forma digital para su consulta y 

análisis.  
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6. Datos del evaluador 

DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DEL ENTE EVALUADOR  

CORPORATIVO INTEGRAL CANCHE 

CHAY, Y ASOCIADOS S.C.  

DOMICILIO FISCAL DEL CORPORATIVO  

AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 

NUMERO 226 DEPARTAMENTO 4, 

COLONIA MIGUEL HIDALGO 

CAMPECHE, CAMPECHE. 

TELEFONO OFICINA  98181 2 6745 

RFC CIC100419BUA 

REPRESENTANTE LEGAL  JOSUE ISRAEL AGUAYO CANCHE  

DOMICILIO FISCAL  

AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 

NUMERO 6 INTERIOR 4 SAN RAFAEL; 

CAMPECHE, CAMPECHE. 

RCF AUCJ 741222 Q91 

CURP AUCJ741222HCCGNS03 

  

c. Desarrollo 

 

Como se mencionó anteriormente, la información para la evaluación ha sido proporcionada 

por las unidades administrativas responsables de operar el programa con la participación del 

área responsable a dar seguimiento a la valuación del mismo. 

 

El informe final o resultado de la evaluación será entregado al área responsable del 

seguimiento de la misma quien revisará la información contenida en la evaluación, así como 

en el caso del informe inicial de la evaluación, para sus comentarios en los formatos y fechas 

establecidos. 

 

El contacto instancia evaluadora-programa ha sido importante durante la realización de la 

evaluación, por lo que se llevaron a cabo dos reuniones. La primera fue al inicio de la 

evaluación y; la segunda será después de la entrega del Informe Inicial se anexarán las 

minutas de las mismas como evidencia. 
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PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN. 

 

CARGO ESCOLARIDAD Y/O AREAS DE 

ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA 

Josué Israel Aguayo Canché. Contador Público certificado 

por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos en 

Auditoría y Contabilidad 

Gubernamental y candidato a 

maestro en Auditoría Financiera  

 

Auditorías Financieras, 

Auditorías Gubernamentales, 

Evaluaciones de Diseño, de 

Consistencia y Resultados 

Estratégicas. 

 

 

El perfil profesional del proveedor participante necesario para desarrollar el proyecto 

“Evaluación de Desempeño del Programa 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca” 

debe tener experiencia en la realización de evaluación de programas programáticos o en las 

líneas de investigación relacionadas con los temas de los programas presentados en el 

anexo.  

 

Plazos y condiciones de entrega del servicio 

 

El listado de productos que entregará el proveedor adjudicado se define a continuación. 

• Se elaboró una minuta de la reunión inicial en la que se señale la información adicional 

que se acordó proporcionar. Después de la entrega del Informe Inicial. 

 

PRODUCTO PRODUCTOS PLAZO DE ENTREGA  

1 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Revisión y 

valoración del listado de fuentes de información 

disponible para realizar la evaluación, así como la 

información proporcionada por la secretaría, un 

esquema de entrevistas y cuestionarios aplicados 

por el evaluador; la lista de asistencia original de la 

reunión inicial obligatoria. 

01/junio/2020 

2 

Informe Inicial de la EVALUACIÓN. Debe contener 

el informe avanzado de la evaluación, el cual 

debe incluir la metodología a seguir y un avance 

los análisis de la misma.  

Única entrega final 

3 

Informe Final de la EVALUACIÓN. Deberá contener 

el informe final de la evaluación elaborado con la 

metodología planteada y deberá incluir resumen 

ejecutivo, resultados de la revisión de gabinete, 

conclusiones.  

27/Agosto/2020 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

PROGRAMAS A EVALUAR 

 

 

No.  Institución 
Modalidad 

Presupuestal 

Clave 

Presupuestal 
Nombre del Programa 

1 

Secretaría 

de Pesca y 

Acuacultura  

Fuente de 

financiamiento 

estatal  

F024 
Aprovechamiento sustentable de la 

pesca  
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ANEXO 2 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE RESULTADOS 

 

 

Para el apartado de Resultados únicamente se deberán incluir resultados y hallazgos de 

evaluaciones externas de impacto y que cumplan con alguno de los criterios que se 

presentan a continuación.  

 

Criterios 

 

• La evaluación debe presentar información sobre la comparación de un grupo de 

beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

 

• Se debe justificar plenamente la aplicación de la metodología de acuerdo con las 

características del programa y la información disponible. El método debe estar 

sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende evaluar y se justifica 

claramente el porqué de la elección de dicho método. 

 

• Es deseable que se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo. 

 

• Los resultados obtenidos deben referirse a los objetivos del programa.  
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ANEXO 3 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ 

PARA INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

 

 

El evaluador debe seleccionar un máximo de cinco indicadores de resultados (nivel Fin y 

Propósito dentro de la MIR) y cinco indicadores de servicios y gestión (nivel Componente y 

Actividad dentro de la MIR) para el Informe Completo. Asimismo, para el Informe Ejecutivo 

debe seleccionar un máximo de tres indicadores de resultados y tres indicadores de servicios 

y gestión dentro de los cinco previamente seleccionados. 

 

En la selección de los indicadores el proveedor adjudicado debe tomar en cuenta la 

Estructura Analítica del Programa Presupuestario, como se define en la Guía para la 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 20122. Esta herramienta explica la 

razón de ser de un programa, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, 

necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y 

medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos. 

 

Se recomienda que el proveedor adjudicado tome en cuenta las siguientes consideraciones 

en la selección de indicadores: 

 

• Tomar en cuenta los datos disponibles del indicador en el tiempo de tal manera que 

sea posible hacer un análisis de la evolución del mismo.  

• Identificar si la MIR 2019 ha sido modificada y si el indicador seleccionado se conserva 

o no. En este sentido, se recomienda privilegiar los indicadores que aparezcan en la 

MIR 2019. 

• Seleccionar aquellos indicadores que aparezcan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF). Los indicadores PEF se reportan en la Cuenta Pública por lo que los 

datos están ratificados por la SHCP.  

• El sentido del indicador, es decir la dirección que debe tener el comportamiento del 

mismo para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo no debe ser un 

criterio para su selección.  

 

 

 

 

 

 
2 SHCP, SFP, CONEVAL, Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2012. Se puede 

consultar en: www.coneval.gob.mx  
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NOTA METODOLÓGICA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

PROGRAMA 024 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA 

 

De conformidad con el art. 110 inciso g) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, así también el art. 89  inciso g) de la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, se realiza ésta nota 

metodológica en donde se describen las técnicas y metodología cuantitativa empleada en 

la elaboración de la Evaluación de Desempeño del programa 024 Aprovechamiento 

Sustentable de la Pesca cuyo trabajo ha sido de gabinete con base en la información 

proporcionada por el departamento responsable de la planeación, evaluación y 

seguimiento operativo de dicho programa, Secretaria de Pesca y Acuacultura (SEPESCA). 

 

La evaluación a un programa público constituye en conjunto con la evaluación de otros 

programas relacionados, del mismo sector, de acuerdo a las investigadoras Donna M. 

Mertens y Amy T. Wilson: “toda evaluación lleva una teoría implícita, porque los aspectos que 

se quieren evaluar en una política pública son analizados y explicados dentro de un 

paradigma de investigación”. (Donna M. Mertens y Amy T. Wilson, 2012: Pág. 49-56) Siguiendo 

este enfoque la Evaluación es de corte positivista, este paradigma asume que la evaluación 

de políticas públicas es una investigación de carácter científico, donde el atributo clave de 

esta práctica es la aplicación de métodos y técnicas de investigación que el evaluador 

emplea para recopilar información que le permita valorar la política o programa evaluado. 

 

El paradigma positivista desarrolla evaluaciones de corte cuantitativo, donde se privilegia el 

análisis estadístico y econométrico, bajo ésta consideración la investigación llevada a cabo 

presenta las siguientes características: 

• Sobre la base de la revisión dela literatura se construyó un marco teórico.  

• Se derivó una hipótesis. 

• Se sometió a prueba la hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. 

• Se obtuvieron los resultados a través de la recolección de datos numéricos de los 

objetos que se estudiaron mediante procedimientos estadísticos. 

La dimensión de ésta evaluación es de carácter Ontológica. En ésta dimensión postulamos 

que el aspecto esencial es la metodología. Dentro de la metodología utilizada, los métodos 

experimentales o casi experimentales fueron los más pertinentes para identificar y valorar el 

impacto del programa como parte integral de una política pública. 

 

Habiendo definido el enfoque cuantitativo como base de la investigación realizada en la 

evaluación, consideramos las principales definiciones o dimensiones aplicadas dentro de este 

enfoque, la meta de la investigación, la posición del evaluador investigador, la revisión de la 

información, entre otras. 
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La meta de la investigación fue describir, explicar y predecir las situaciones, es decir, la 

causalidad de los hechos presentados. 

 

La posición que asumimos como evaluadores o investigadores fue imparcial y se aplicaron 

procedimientos objetivos de recolección y análisis de datos, con una interacción con el 

programa, distanciada neutral y sin involucramiento, más bien con un papel pasivo. 

 

La revisión de la literatura fungió un papel importante ya que guía a la investigación en la 

evaluación, buscando las variables significativas que posteriormente fueron medidas y 

valoradas. 

 

La naturaleza de los datos es cuantitativa, dado que se llevó a cabo una valoración del 

desempeño del programa, específicamente de los resultados obtenidos, se analizaron los 

datos del programa tanto a nivel nacional como estatal y su ponderación con el resto de los 

estados, hecho que se complica por la tardía actualización de la información debido a que 

la recopilación de datos a través de los censos o intercensos de INEGI no se lleva a cabo de 

manera regular. Información estimada con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

La recolección de datos se basó en instrumentos estandarizados y obtenidos mediante 

documentación de mediciones, cuya finalidad fue describir las variables y explicar sus 

cambios y movimiento, mediante la utilización de la estadística descriptiva e inferencial. De 

igual manera se llevó a cabo un par de entrevistas la primera con el área de Planeación para 

la recopilación de información y la segunda con el área de Desarrollo Pesquero a través de la 

cual se aplicó un cuestionario ampliando así, la información recibida hasta ese momento, 

base importante para la conclusión de los trabajos de análisis. 

 

Así mismo en el cuerpo de la evaluación, se presentaron los resultados del análisis de las 

diversas variables tanto nacionales como estatales en tablas, diagramas y modelos 

estadísticos, utilizando un tono objetivo impersonal y no emotivo. 
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